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6. Obtención de información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Morel, número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contr(llista: Según
c1imsula 12 del pliego de bases.

S. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 3 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
cl,llado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b) Oomicilio: Indicado en el punto 6, apar

tado b).
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

lO. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de los anuncios, en
el «Boletin Oficial del Estado., es de 167.430 pese
tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.,El Presidente,
por autorización, el Vícepresidente.-79.598.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de sumini.tros. Expediente P.S.
6/97·24, Urgente.

\. Entidad adjadicadora,
a) Dirección de Sanidad.
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército.
c) Número de expediente: P.S. 6/97-24.

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en Vas
congadas (Autonomía).

b) No procede.
c) Lugar de ejecución: Yascongadas (Autono

mia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de

enero al3l de diciembre de 1997.
3. Concurso abierto urgente.
4. Imporle lolal, !VA incluido, 30.360.000 pese

tas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtención de información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 5495538.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 3 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.
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e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

9. Apertura de oferlas,

a) Entidad: Indicada en el punto 6 del apar
tado a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6 del apar
tado b).

c) Localidad: Indicada en el punto 6 del apar-
tado c).

d) Fecha: l4de enero de 1997.
e) Hora: Once.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El Importe de los anuncios: En
el «Boletin Oficial del Estado» es de 167.430 pesetas.

Madrid. 16 de diciembre de 1996.-El Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-79.601.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata~

ción pública de suministros. Expediente P.S.
7/97-25. Urgente.

1. Entidad ac(judicadora:

a) DirecciÓn de Sanidad.
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército.
c) Número de expediente: P.S. 7/97-25.

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en La
Coruña.

b) No procede.
c) Lugar de ejecución: La Coruña (plaza).
d) Plazo de ejecución: Doce meses. del 1 de

enero al 31 de diciembre de 1997.
3. Concurso abierto urgente.
4. Importe lolal. ¡VA incluido: 15.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Óbtención de información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 9975.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
cláusula 12 del plicgo de bases.

8. Presentación de o/ertas:

a) Hasia las doce horas del dia 3 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

c) Lugar. El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apar

tado b).
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: Once quince.

lO. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de los anuncios, en
el «Boletln Oficial del Estado». es de 167.430 pese·
taso

Madrid. 16 de diciembre de 1996.-El Presidente.
por autorización, el Yicepresidente.-79.605.
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente P.S.
8/97-26. Urgente.

l. Emidad adjudicadora.-

a) Dirección de Sanidad.
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General de Ejército.
c) Número de expediente: P.S. 8/97-26.

2. Objelo:

a) Prestaciones sanitarias en Pontevedra.
b) N o procede.
e) Lugar de ejecución: Pontevedra (provincia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de

enero al 31 dc diciembre de 1997.

3. Concurso abierto, urgente.
4. Importe /0101. !VA incluido: 30.000.000 de

pesetas.
S. Garantía provisiunal: 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porciona! rlellote correspondiente.

6. Obtención de información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, nÚmero 3.
e) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 3 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta

doblo
c) Localidad: Indicada en el punto 6. aparta

do c).
d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: Once treinta.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de los anuncios en
el «Boletin Oficial del Estado» es de 167.430 pe.setas.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Presidente,
por autorización. el Vicepresidente.-79.607.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroe..
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncian concursos abiertos de suministros
con destino a dicho centro.

Concurso expediente número 4620-0022/96
(tra. ant.): Suministro de equipo de inspección
boroscópica.

Presupuesto: 16.240.000 pesetas (IVA incluido).

Concurso expediente número 3061-0022/96 (tra.
ant.): Suministro de material de albañileria y fon
taneria 1997.

Presupuesto: 13.920.000 pesetas (NA incluido).

Concurso expediente número 3061-0023/96 (tra.
anL): Suministro de gasóleo de C (calefac
ción) 1997.

Presupuesto: 15.080.000 (NA incluido).


