
BOE núm. 187

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anim
cia concurso urgente para la contratación
del expediente número 101/96.

1. Objeto: Suministro abierto de repuestos de
aviónica para el avión D2/Fokker27 802 Escuadrón.
Base Aérea de Gando. Las Palmas.

2. Importe límite: 7.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Hasta elIde noviembre

de 1996.
4. Recogida de pliegos: En la sección

económico-administrativa de la Base Aérea de Gan
do-Telde (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52.
Fax 574002.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas. Defi
nitiva, 280.000 pesetas.

6. Presentación de solícitudes: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando de ocho a
catorce horas en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 20 de agosto
de 1996, a las nueve horas.

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

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto
público a las diez horas, el dia 22 de agosto de
1996, en la sala de juntas de la Base Aérea de
Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 31 de julio de 1996.-El Secretario de la
Junta.-52.106.

Resoluéión de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia subasta, por pT'OCf!dimiento restringido
urgente, para la contratación del expediente
número 106/96.

1. Objeto: Las Palmas/Telde/Base Aérea de
Gando/Reparación vallado cerramiento depósitos
combustibles.

2. Importe límite: 6.978.031 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Recogida de pliegos: En la sección

económico-administrativa de la Base Aérea de- Gan
do-Telde (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52.
Fax 574002.

5. Garantías: Provisional, 139.560 pesetas. Defi
nitiva, 279.121 pesetas.

6. Presentacíón de solicitudes: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando de ocho a
catorce horas en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 13 de agosto
de 1996, a las doce horas.

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

9. Mediante escrito en el que se indicará el pla
zo, se invitará a las empresas seleccionadas para
que presenten su oferta.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 31 de julio de 1996.-El Secretario de la
Junta.-52.103.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para la «Ad
quisición víveres cocina tropa Macán para
el cuarto trimestre 1996 y primer trimestre
1997».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
número 014.

c) Número de expediente: 012/96.

Sábado 3 ago&o 1996

2. Objeto del contrato.;-

a) Descripción del objeto: «Adquisición viveres
cocina tropa Macán para el cuarto trimestre 1996
Yprimer trimestre 1997». .

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: 19 del 1 al 19.
d) Lugar de entrega: Grupo Macán, Base Aérea

de Gando, Oto. Cuatro Puertas y Eva número 21.
e) Plazo de entrega: Del 1 de octubre de 1996

al31 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 154.061.390 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
del lote ofertado, a disposición del General Jefe
Macán.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
número 014.

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35010.
d) Teléfono: (928) 26 37 46.
e) Telefax: (928) 26 37 46.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas.

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

a) Fecha limite de presentación: Las doce horas
del 10 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Mando Aéreo de
Canarias.

1.0 Entidad: Sección Económico-Administrativa
número 014.

2.° Domicilio: Paseo de Chil, número 299.
3.° Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El compren
dido entre elIde octubre de 1996 y el 31 de
marzo de 1997.

.e) Admisión de variantes: No procede.
n En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Grupo del Cuartel
General del Macán.

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los

adjudicatarios proporcionalmente a las adjudicacio
nes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24
de julio de 1996.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de julio
de 1996.-EI Comandante Jefe de la SEA O14, Anto
nio González Jiménez.-52.074-58.
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la subsanación del error advertido en la con
vocatoria del concurso 36/1996, de un con
trato de suministro de equipos de impresión
de no impacto, de alta velocidad, con ele
mentos pre y post-proceso, con destino al
Instituto Nacional de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Advertido error en el anuncio del concurso núme
ro 36/1996, convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado en fecha 31 de julio de
1996, «Boletin Oficial del Estado» número 184, don
de dice: «.,. garantias provisionales lote 1: 4.000.000
de pesetas, lote 11: 1.400.000 pesetas..,», debe decir:
«.,. Lote 1: 4.000.000 de pesetas y lote 11: 700.000
pesetas..,», permaneciendo inalterados los restantes
extremos de la convocatoria.

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-52.112.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Tele·
comunicaciones por la que se anuncia, por
elprocedimiento abierto de concurso, la con
sultoríay asistencia para la fase preparatoria
de la acción de Promoción e Identificación
de SeIVicios Emergentes de Telecomunica
ciones Avanzadas (PISTA), en el sector de
Turismo y Ocio.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
c) 60.96.

2. Objeto del contrato:

a) Consultorla y asistencia para la fase prepa
ratoria de la acción de Promoción e Identificación
de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones
Avanzadas (PISTA), en el sector de Turismo y Ocio.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
10.000.000 de pesetas, en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,

sin número, despacho 7 t 2S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 39628 31.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego
riaA

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: A las trece horas del dia 30
de agosto de 1996.


