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2.0bjeto de los contratos:

2.1 Expediente 1/96: Albornoces.
Expediente 2/96: Chaquetón kaki 22 Y23.
Expediente 3/96: Maletas.
Expediente 4/96: Pantalón paseo tejido fresco.
Expediente 5/96: Sables suboficial.
Expediente 6/96: Tfl:\jes deporte.
Expediente 7/96: Uniforme representación.
Expediente 8/96: Uniforme de trabajo.
Expediente 9/96: Zapatillas deporte par.

3. Entrega:

3.1 Unidades: Según pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Lugar: Almacén de vestuario de la Academia
General Básica de Suboficiales.

Fecha de entrega: Antes del 1Ode agosto de 1996.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

S. Presupuesto base de licitación:

Expediente 1/96: 2.939.440 pesetas.
Expediente 2/96: 7.587.000 pesetas.
Expediente 3/96: 2.371.875 pesetas.
Expediente 4/96: 2.808.750 pesetas.
Expediente 5/96: 6.036.679 pesetas.
Expediente 6/96: 2.851.200 pesetas.
Expediente 7/96: 5.043.220 pesetas.
Expediente 8/96: 3.732.480 pesetas.
Expediente 9/96: 2.273.500 pesetas.

6. Garantía provisional:

6.1 2 por 100 según pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información:

7.1 Servicio de contratación de la Academia
General Básica de Suboficiales.

7.2 Domicilio: Afueras de Tremp, sin número.
Código postal 25620 Tremp (Lleida).

7.3 Teléfono (973) 650 300, extensión 28:5.
7.4 Fecha limite de obtención de infonnación

y documentos.

8. Requisitos del contratista:

8.1 Según pliegos cláusulas administrativas p8r~

ticulares.

9. Presentación de ofertas:

9.1 Fecha limite: Hasta las diecisiete horas del
decimotercer día a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio.

9.2 Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

9.3 Lugar de presentación: El especificado en
el apartado 7.1.

9.4 Admisión de variantes: Según pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

9.5 Plazo de mantenimiento de ofertas: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Apertura de ofertas:

10.1 A las diez horas del 2 de julio de 1996.
10.2 Gasto de publicidad: A prorrateo entre los

adjudicatarios.

Tremp, 6 de junio de 1996.-El Coronel Director,
BIas Oliver Iguacel.-38.278.

Resolución de la JefatulYl de Intendencia Eco-
_nómico-AdministlYltiva de la Región Pirenai
ca Oriental por la que se anuncia la -rec
tificación del anuncio que se cita..

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 133 (1 de junio
Jie 1996), página 10543, número 32.934, en el pun
lol1.c), donde dice: «Número de expediente 6/J/96.

M~rtes 11 junio 1996

de la Academia General Militar», debe decir: «Nú
meros de expedientes 20/96 y 21/96.».

En el punto 4. Donde dice: «Importe máximo
total 21.800.000 pesetas para la Academia General
Militar», debe decir: «Importe máximo total
45.000.000 de pesetas para la Academia General
Militar».

Barcelona, 7 de junio de 1996.-El Capitán Secre
tario.-38.276..

Resolución de la Junta de ComplYlS Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Tel7'fUlas» por laque se
anuncia concurso palYl la contlYltación -del
expediente 4620-0007/1996, titulado «Sis
tema de protección antiingestión».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das».

b) Depen~enciaque tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
delINTA.

c) Número de expediente: 4624-0007/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de protección
antiingestión formado por.

1.° Sistema de fijación.."
2.° Adaptador intermedio de fijación.
3.° Rejilla de protección antiingestión.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
~~9~ _ .

3. Tr-amitación, procedimiento yforma de adju-
dicación:

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

4; Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por .100 del pre
supuesto, que importa 928.000 pesetas, a disposi
ción del Director general de Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser
constituida en. la modalidad que e~blece la legis
lación española vigente.

6. Obtención de documentación e lriformación:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera Ajalvir. kilómetro
4.200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del dia 19 -de
julio de 1996:

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 26 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.° Proposición económica según modelo que
. se establece en la cláusula 8 del pliego de cláusUlas
administrativas particulares. y demés documenta
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego.
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2.° Documentación administratíva según 10 indi
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con 10
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaL el día
30 de julio de 1996, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado» 235.842 pesetas (salvo variación «Boletin
Oficial del Estado») «Boletín Oficial de Defensa»
dato no disponible: Estos gastos serán por cuen~
del adjudicatario. . .

11. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1996.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 1996.-El Secre
tario _de la Junta de Compras, Carmelo Femán
dez-Vtllamil Jiménez.-38.319.

J

Resolución de 111" Junta de ComplYlS Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Áeroes
pacial «Esteban Te17Yldas» por la que se
anuncia concurso ptllYl la contlYltación del
expediente 3020-0058/96, titulado «Acceso
metrologÚl y urbanización antenas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3020-003'8/96.

2. Objeto del contrato.:

a) Descripción del objeto: Acceso al nuevo edi
ficio de Metrología y al Laboratorio de Antenas,
desde la calle Capitán Haya, asi como un apar
camiento subterráneo de 32 plazas.-
. b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespaciál, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,2, Torrejón 4e.Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto. que importa 529.193 pesetas. a disposi
ción del Director general de Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podJá ser
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera Ajalvir, kilómetro 4,2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha limite de obtención de documtntos e

información: Hasta las catorce horas del día 1 de
julio de 1996.

7. Requisiros especfllcos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, catego
ciaD.


