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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasoil de calefacción

y combustible de rancho.
c) Lotes: Dos.
d) Publicación anuncio concurso en «Boletín

Oficial del Estado» número 149, de 23 de junio
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, 15.548.636 pesetas.

5. Adjudicación: Desierto.

Tremp, 20 de julio de 1999.—El Coronel Director,
Félix Ático Nuño Gallego.—&32.539-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de los
expedientes que se citan.

Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto
390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70.

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca;
b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cá-
diz); c) 2E-01098-S-99 y 2F-07004-S-99.

2. a) 2E-01098-S-99: Equipos de protección
individual y 2F-07004-S-99: Material informático de
consumo; b) Ver pliego de bases; c) Se ofertará
por lotes: 2E-01098-S-99; d) Ver pliego de bases;
e) ver pliego de bases.

3. a) Ordinaria; b) abierto; c) concurso.
4. 2E-01098-S-99: 3.190.108 pesetas, y

2F-07004-S-99: 3.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de

la Carraca; b) Arsenal de la Carraca; c) 11100 San
Fernando (Cádiz); d) 956-59 92 45; e) Fax: (956)
59 92 44; f) 1 de septiembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

2E-01098-S-99: 6 de septiembre de 1999 y
2F-07004-S-99: 6 de septiembre de 1999; b) Ver
pliego de bases; c) Junta de Compras Delegada;
Arsenal de la Carraca; 11100 San Fernando (Cádiz);
d) Noventa días a partir de la fecha de presentación
de ofertas; e) No se permitirá la presentación de
variantes.

9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de la
Carraca; b) Junta de Compras Delegada (Sala de
Juntas) del Arsenal de la Carraca; c) 11100 San
Fernando (Cádiz); d) Día: 2E-01098-S-99: 9 de sep-
tiembre de 1999 y 2F-07004-S-99: 9 de septiembre
de 1999; e) Hora: 2E-01098-S-99: Diez horas y
2F-07004-S-99: Diez treinta horas.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 29 de julio de 1999.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente Interino de la
Junta de Compras Delegada.—&33.423.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 5300-0150/1999, titulado: Fase
de definición de requisitos de los sistemas
de gestión del INTA.

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: 5300-0150/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fase de definición
de requisitos de los sistemas de gestión del INTA.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, restringido, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 600.000 pesetas, a disposición
del Director general del INTA. Dicha garantía podrá
ser constituida en la modalidad que establece la
legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:
INTA, Torrejón de Ardoz.

a) Entidad: Juntas de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 91-520 18 05.
e) Telefax: 91-520 17 87.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 23 de
agosto de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Hasta las doce horas del día 23 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: 1. Solicitud de
participación; 2. Documentación administrativa
según lo indicado en la cláusula 12 del pliego indi-
cado, y la documentación requerida en la cláusula
7 del PCAP.

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

d) Fecha de envío de las invitaciones a licitar:
3 de septiembre de 1999 (vía fax).

e) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del día 13 de septiembre de 1999.

f) Documentación a presentar: Un sobre cerra-
do y firmado con la proposición económica según
el modelo que se establece en la cláusula 9 del
PCAP, y demás documentación necesaria para valo-
rar el resto de los criterios indicados en la cláusula
8 del mencionado pliego y el resguardo de la fianza
provisional.

g) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 8 c).

h) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun-
cio.

i) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de junta
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 14 de septiembre de 1999,
a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 298.758 pesetas.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1999.

Torrejón de Ardoz, 30 de julio de 1999.—El Secre-
tario, Agustín Olmo Alonso.—&33.375.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta de Compras del Centro de Farmacia
del Ejército del Aire.

Advertida errata en la inserción del anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 169,
página 10192, de 16 de julio de 1999, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Sustituir el párrafo f) 1, quedando de la siguiente
manera: «Plazo límite recepción de ofertas: 27 de
agosto de 1999.»

Sustituir el párrafo f) 3, quedando de la siguiente
manera: «Día y hora de la celebración del acto públi-
co de apertura de proposiciones admitidas, será 1
de septiembre de 1999, a las doce horas.»

Burgos, 23 de julio de 1999.—&32.514.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de composición y edición de
1.300.000 cuestionarios bilingües del censo
agrario 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Composición y edición de 1.300.000 cues-

tionarios bilingües del censo agrario 1999.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del

Estado» del día 27 de febrero de 1999.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-

to, adjudicación por concurso público.
4. Precio máximo de licitación: 41.000.000 de

pesetas (IVA incluido).
5. Adjudicación:

Fecha: 17 de junio de 1999.
«Gráficas Artísticas Milán, Sociedad Anónima».
18.460.000 pesetas (IVA incluido), supuesto de

cuestionario de 24 páginas.
16.510.000 pesetas (IVA incluido), supuesto de

cuestionario de 20 páginas.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—&32.536-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se rectifica fecha de presen-
tación en la subasta de adquisición de vacu-
nas.

Advertido error en el anuncio, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 179, de 28
de julio, se ruega rectifiquen, en el apartado 8. a)
donde dice: «a partir de las doce horas», debe decir:
«hasta las doce horas del día 30 de agosto de 1999».

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasan.—&33.465.


