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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección Generul de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 17 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado" del 21,
para mantenimiento de la red de postes SOS
de la N·V desde el punto kilométrico 106
al punto kilométrico 405, del 1 de enero
de 1996 al31 de diciembre de 1997, número
de expediente: 6-90-20009-6.

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el (Boletin Oficial
del Estado& número 107, de fecha 3 de mayo de
1996, página 8550, se transcribe a continuación
integra y debidamente rectificada:

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju·
dicarlo a favor de la oferta presentada por (Sainco
Tráfico, Sociedad Anónima&, en su oferta única.
por un importe total de 30.900.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-La Directora
accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-21.282-E
CO.

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:
GC·189/96-D-80.

1. Lntidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
,,;nimiento.

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

c) Número de expediente: GCI89/96-D-80.

2. a) Objeto: Adquisición de letrinas quimicas.
b) Unidades: 18.
c) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia, carretera de Extremadura. kilómetro 8.100,
Campa..'11ento. Madrid.

d) Plazo de entrega: Noventa dias desde la for
mali7~ción del contrato.

3. Concurso abierto.
4. Impone total de IVA incluido: 9.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional del 2 por 100 del impor·

te 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 Morel, número 3.
c) 28008, Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y

(91) 549 55 38.
e) Telefax: (91) 5499975.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie·
gode bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 7 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 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 ojertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, aparta
do a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta·
dob).

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

d) Fecha: 14 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Presidente,
P. A., el Vicepresidente.-42.554.

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:
INV. 163/96-M·82.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Subdirección de Abas·
tecimiento.

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

c) Número de expediente: INV.163/96-M-82.

2. a) Objeto: Adquisición de Cohetes de heli
cópteros de 2,75 pulgadas, con cabeza rompedora
y espoleta a percusión y lanzadores de los mismos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) Lugar de entrega: Destacamento de Ibeas de
Juarros de la AA.LOG 51 en Burgos.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 20 del pliego
de bases.

3. Concurso abierto.
4. Importe total. ¡VA incluido: 474.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor·

te 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 Morel, número 3.
c) 28008, Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y (91) 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie·
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 7 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
10 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 vino
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, aparta
do a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparo
tado b).

c) Localidad: Indicada en el punto 6, aparo
tado c).

d) Fecha: 14 de agosto de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 24 de junio de I996.-EI Presidente,
P. A., el Vicepresidente.-42.552.

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:
INV.196/96-D.81.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento.

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

c) Número de expediente: INV.196/96-D-81.

2. a) Objeto: Sábanas de tropa.
b) Números de unidades a entregar: 15.625

sábanas.
c) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia. carretera Extremadura. kilómetro 8,100,
(Madrid).

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 20 del pliego
de bases.

3. Concurso abierto.
4. Importe total. !VA incluido: 25.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional del 2 por lOO del impor

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


