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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas en la Orden de 28 de
mayo de 1996 por la que se ánuncia la lici
tación de un contrato de consultoría y asis
tencia por concurso, en procedimiento abier
to.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 142, de fecha 12 de junio de 1996, página
11378, se transcribe. a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 7.a clasificación, donde dice: «Grupo IIl,
subgrupo 7 'y categoría b», debe dej.:ir: «Grupo 11,
subgrupo 4 y categoría b».

En el punto 8.c.2.·, donde dice: «Domicilio», debe
decir: «Domicilio: San Bernardo, 45, entrada por
calle Manzana>>.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, los plazos indicados en el anuncio que se rectifica
se computarán a partir del dia siguiente al de publi
cación del presente.-42.770.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para contra·
tación de servicios.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estadó»
número 154, de fecha 26 de junio de 1996, .pági
na 12554, primera y segunda columnas, se transcríbe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 1. Entidad adjudicadora, apartado c),
donde dice: «Número de expediente: CO-VIG021.»,
debe decir: «Número de expediente: COI-VIG021.».
42.464-C O.

MINISTERIO DE DEFENSA

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
número 960002-74.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerío de Defensa. Centro Técnico de
Intendencia.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

c) Número expediente: 960002-74.

2. a) Objeto: Repuestos para Material Móvil
de Intendencia.

b) Por la totalidad de cada uno de los lotes.

c) Lugar de entrega: Almacén de Repuestos del
Centro Técnico de Intendencia. .

d) Plazo de entrega: Noventa dias a partir de
la formalización del contrato.

3. Concurso abierto.
4. Importe total, /VA incluidó: 20.100.000 pese

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

importe total del presupuesto del contrato o la parte
proporcional del lote correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

7. Requisitos específiéos del contratista: Ver cláu
sula novena del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 30 de julio
de 1996.

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

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta
doblo

c) Localidad: Indicada en el punto 6, aparta-
do c).

d) Fecha: 7 de agosto de 1996.
e) Hora: A las once.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-40.8 78.

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
M.T.099j96·B·78.

1. Cuartel General del Ejército, calle Prim,
números 4 y 6,28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60.
Telefax: 522 86 23.

Referencia: M.T.099/96-B-78.
2. Concurso restringido. Urgente.

3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1, Villaverde, Madrid.

b) Naturaleza: Adquisición de repuestos de
segundo y tercer escalón para BMR!VEC, en las

cantidades que se especifican en el pliego de pres
cripciones técnicas.

Importe total: 358.403.000 pesetas.
c) Por lotes, según lo establecido en el pliego

de prescripciones técnicas.'

4. Plazo de entrega: Para cada pieza adjudicada
el indicado por el adjudicatario y siempre antes
del 15 de diciembre de 1996.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día 9 de julio
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, paseo de Moret, número 3,
Cuartel «Infante don Juan», 28008 Madrid.

Teléfono: 549 59 25. Telefax: 549 99 75.
c) En español.

7. Día 19 de julio de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencias.
fmanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

Revisión de precios: No procede.
Muestras: No procede.
9. Fecha de envío del anuncio a las Comuni

dades Europeas»: 21 de junio de 1996.

Madríd, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-42.783.

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
M.T.137j96-B-79.

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Man
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle Prim,
números 4 y 6,28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60.
Telefax: 522 86 23.

Referencia: M.T.137/96-B-79.
2. Concurso restringido. Urgente.

3. a) Centro de ManteniIniento de Sistemas
Acorazados número 2, avenida Juan Carlos 1, lO,
40071 Segovia.

b) Cantidad: 27.280. Naturaleza: Juegos de pas
tillas de cadena de rodaje de CC M-60.

Importe total, IVA incluido: 136.400.000 pesetas.
c) Por la totalidad.

4. El plazo de entrega de la mercancía será antes
del 30 de noviembre de 1996.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día 9 de julio
de 1996.


