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BOE núm. 184
5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del presupuesto de cada expediente; defInitiva, 4 por 100
del presupuesto de cada expediente.
6. Obtención de" documentación e información:
En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de Contratación
de la SEA 012. avenida García Morato, sin número,
41011 Sevilla. Teléfono (95) 445 20 11, extensión
2386. La fecha limite de obtención de documentación e información será el 30 de agosto de 1996,
hasta las diez horas.
7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del dia 2 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
8. Apertura de ofertas: El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
del Grupo Cuartel General MAEST, el dia 3 de
septiembre de 1996, a las once horas.
9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABO>, de Sevilla.
10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en' ambos medios,
serán por cuenta de los adjudicatari5s.

Sevilla, 9 de julio de I 996.-EI Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.-47.942-5.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de suministros de suministro de
equipos de impresión de no impacto de' alta
velocidad, con elementos pre y post-proceso,
con destino al Instituto Nacional de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
l.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de suministro de equipos de impresión de no impacto de
alta velocidad.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo destinatario.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
235.000.000 de pesetas.
5. Garantias: Provisional:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote II: 1.400. 000 pesetas.

Corrección de erratas de la Resolución del 1nstituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente E-I01j96.
Advertida errata en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletin OfIcial del Estado»
número 156. de fecha 28 de junio de 1996. páginas
12781 y 12782 se transcribe a continuación la oportuna rectifIcación:
En el punto 9. Apertura de ofertas, apartado b).
donde dice: «Fecha: 20 de agosto de 1996. a las
diez horas», debe decir: «Fecha 27 de agosto de
1996. a las diez horas».
Madrid. 24 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Domingo Antonio Blanco
García.-51.198.

Corrección de errata de la Resolución dellnstituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros, expedientes
E-29j1996 y E-3Oj1996.
Advertida errata en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 166, de fecha 10 de julio de 1996, página
13530. se transcribe a continuación la oportuna
rectillcación:

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Subdirección General de Patrimonio del Estado).
b) Domicilio: Calle Victor Hugo. número 4.
c) Localidad y código pastar: Madrid 28004.
d) Teléfono: 531 17 83.
e) Telefax: 531 36 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información.
7. Requisitos especifIcos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, fmanciera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.8. y 3.12, ambos inclusive. de la cláusula IV del pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Las ofertas deberán ir acompañadas de los documentos que con carácter obligatorio señala el articulo 97 del vigente Reglamento General de Contratos del Estado. en sus puntos 1, 2 y 3. siendo
igualmente necesaria la incorporación de los documentos que se especillcan en el pliego de bases
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.13. documentos
que serán incluidos en el sobre «A».
a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1.° Entidad: Registro General del Ministerio de
Economia y Hacienda.
2.° Domicilio: Calle Alcalá. 7 y 9.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28004.

En el punto 9. Apertura de ofertas, apartado b),
donde dice: «Fecha: 20 de agosto de 1996.•a las
diez horas», debe decir: «Fecha: 26 de agosto de
1996, a las diez horas».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro meses.
e) Admisión de variantes: Si.

Madrid. 24 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Domingo Antonio Blanco
García.-51.201.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado. Subdirección General de Compras.

9.

b)
c)
d)
e)

Domicilio: Calle Victor Hugo. número 4.
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de octubre de 1996.
Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
I I. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12 Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 31 de julio de 1996.

Madrid. 29 de julio de 1996.-P. D. (Resolución
de f8 de febrero de 1983). el Subdirector general
de Compras. F. Javier Escrihuela Morales.-51.209.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Compras.
c) Número de expediente: 36/96.
2.

14845

Apertura de las ofertas:

MINISTERIO DEL INTE.RIOR
Resolución de la Subdirección Gelfral de Gestión Económica por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios
de mudanzas y enseres entre los distintos
locales de los Servicios Centrales del Departamento, en Madrid.
l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subdirección General de Gestión Económica. con
número de expediente P6-206.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de traslado de mudanzas y enseres entre
distintos locales de los Servicios Centrales del
Departamento. en Madrid.
b) Plazo de ejecución: Antes del31 de diciembre
de 1996.
3.. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 3.000.000 de pesetas. IVA incluido, con los precios máximos poI;, partidas:

Precio
tas/hora,
Precio
tas/hora,

de horas de operario (h. op.): 1.500 peseIVA incluido.
de hora de camión (h. c.): 1.700 peseIVA incluido.

5. Garantia provisional: El equivalente al 2 por
100 del importe del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica. calle Amador de los Rios,
7. segunda planta, despacho 258, de Madrid. código
postal 28010, teléfono (91) 537 1497, telefax (91)
537 II 77.
b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del dia 16
de septiembre de 1996.
7.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 16 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ministerio del Interior. calle Amador de los
Rios. número 7, planta baja. 280 10 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.
8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior.
calle Amador de los Rios. número 7. de Madrid.
en sesión pública. a las doce horas del dia 24 de
septiembre de 1996.
9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 29 de julio de 1996.-EI Subdirector general de Gestión Económica, Ricardo Garcia·Andrade
López.-51.l90.

