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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
según cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y dentro de las condiciones
del pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de. empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire, aula magna.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria.. número 82.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: Die?: horas.

10. Otras informaciones.
1i. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la

empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Coronel Jefe
de la Sección EconómicO-Administratia 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.389.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso, para el mantenimiento,
conservación, controly vigilancia de los apa
ratos elevadores instalados en el Hospital
delAire.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82,
28027 Madrid. Teléfono (91) 407 7005, fax (91)
368 04 28.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA-081. Negociado de Contratación Administra
tiva.

c) Número de expediente: 96/0021 (60602).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, con
servación, control y vigilancia de los aparatos ele
vadores instalados en el Hospital del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
d) Plazo de ejecución o feeba limite de entrega

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
24.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe limite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire.
_b). Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 407 70 05.
e) Telefax: (91) 368 04 28. '
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate
goria A.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitlfdes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de
1996, hasta las doce horas.
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b) Documentación a presentar: Son las espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fe~ha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten variantes según· cláusula 11 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y dentro de las
condiciones del pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar. ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire, Aula Magna.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria.. número 82.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Será a .cargo de la

empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.390.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso, para el suministro de
material de calefacción. .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria.. número 82.
28027 Madrid. Teléfono (91) 407 7005, fax (91)
368 04 28.

b) Dépendencia que tramita el expediente:
SEA-081. Negociado de Contratación Administra
tiva.

c) Número de expediente: 96/0026 (60606).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de calefacción al Hospital del Aire.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio

de 1997. .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. PresupueSlo base de licitación: Importe total
3.000.000 de pesetas.

5..Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe limite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria.. número 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 407 70 05.
e) Telefax: (91) 368 04 28.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.
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7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de
1996. hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad.: Hospital del Aire, Negociado de
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual eJ licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
según cláusula 12 del pliego de cláuswas adminis
trativas particulares, y dentro de las condiciones
del pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a' las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): N o procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire, Aula Magna.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: Diez. .

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Será a cargo de la

empresa adjudicataria.
- 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Madrid. 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.391.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia corrección de errores en el pliego
de prescripciones técnicas del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 117, de fecha 15 de mayo de 1996,
correspondiente al expediente 96/0017
(63101), titulado «Suministro de scanner
(TA C) helicoidal».

En la cláusula segunda estativo tomográfi
co-Gantry, donde dice: «Apertura: No inferior a 70
centimetros de diámetro»;- debe decir: «Apertura:
No inferior a 60 centimetros de diámetro».

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.494.

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta de Compras-Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente
4610-0007/1996, titulado: Sistema de pro
tección antiingestión.

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 141, de fecha 11 de junio de 1996, página
11258, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 2.e) Plazo de entrega.. donde dice:
«Antes del 31 de octubre de 1996»; debe decir:
«Antes del 31 de diciembre de 1996».

Torrejón de Ardoz, 20 de junio de 1996.-E1 Secre
tario de la Junta de Compras, Carme10 Femán
dez-Villami1 Jiménez.-42.478.


