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v. Anuncios 

A., SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso ,abierto para 
mantenimiento de la red de comu/Jicaciones 
de la Dirección General de Tráfico en Mála
ga desde el1 de marzo de 1996 hasta el 
28 defebrero de 1999. Número de expediente 
6-91-20080-9. 

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
,Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración, calle Josefa Valcárcel, núnlero 28, 28071 
Madrid (España), tel¿fono 74231 12. 

2. Modalidad de a4iudicacion: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de ejecución del contrato: El que 
figura eq el pliego de prescripciones técnicas. 

b) El presupuesto de contrato es de 60.000.000 
de pesetas, N A incluido. 

4. Plazo de ejecUción eventualmente fijado: Del 
1 de marzo de 1996 al 28 'de febrero de 1999. 

5. a) Nombre y dirección "del servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración, calle 
Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta ,el día 16 de febrero de 
1996. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 16 de febre
ro de 1996. En el caso de que las p~oposiciones 
se presenten por correo certificado, el plazo ter
minará el día 15 de febrero de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos esta
blecidos en la legislación vigente. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia ,de la 

apertura de la oferta econÓmica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la, docu

mentación económica: El día 23; de febrero de 1996, 
a las diez horas. en el salón de actos de-la Dirección 
General de Tráfieo. ' 

8. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio 
de licitación. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. Forma jurídica que deberá apórtar la agru
pación de empresas a quien, en su cáso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

11. Clasificación de empresas consultoras y de 
servicios: Grupo 1Il. subgrupo 7, categoria A. Las 
empresas extranjeras habrán de acreditar su capa
cidad económica, financiera y técnica, de acuerdo 
con los artículos 15 y siguientes de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

12. Pla~o de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 

de conformidad con el artículo 90.1 de la Ley de 
• contratos citada. . 

13. Criterios que se se$uirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que se acompaña como anexo 
al' pliego de cláusulas administrativas, particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: El día 26 de diciembre de 1995. 

16. Los interesados podrán visitar las instala
ciones objeto de este mantenimiento, para tener ele
mentos de juicio al formular sus ofertas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-1.48·1. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Tunta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia conchrso abierlO de sumi
nistro. Expediente número rojo: 80.170/96. 

] . Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio~ 
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII, 
número 83, E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Hospital Naval de Car- , 

tagena (Murcia). 
ti) Objeto del suministro: Un tomógráfo por 

computadora axial de cuerpo entero (T AC). 
c) Cantidad: Uno (1). Importe: 76.000.000 de 

pesetas (con N Aj. 
d) Posibilidad de ofertar: P"or la totalidad. 
4. Plazo de entrega: Inmediato. 
5. a) Solicitud de documentación y consultas: 

Podrá efectuarse todos ~os días laborables d~ nueve 
a trece horas, en la Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de ta Armada, ave
nida de Pío XII, número 83, 28036 Madrid. Teléfono: 
379 55 OO. EXtensión: 4595. Fax; 379 54 49. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud de docu
mentación: 13 de febrero de 1996, a las doce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 19 
~e febrero de 1996, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirSe: Señot 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel Genera] de la Armada, avenida de Pío 
XII, número 83, 28036 Madrid. 

c) Idioma: Espano!. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Armada, avenida Pío XII, número 83, 
28036 Madrid, el 28 de febrero de 1996, a las 
diez horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 2 por 
J 00 del presupuesto. Fianza deftnitiva: 4 por 100 
del presupuesto. ' 

9. ' Fohl'la jurídica de la agrupación:' La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 

en la forma juridica establecida en el artículo 24 
'de la Ley de Contratos de las' Administraciones 
Públicas. ' 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días 
contados a partir del 28 de febrero de 1996. 

12. Criterios de adjudicación: 1.0 Precio; 
2.° Calidad; 3.° Referencias a' suministros anteriores 
a la Adrnlnistración. 

13. Información adicional: a) Deberá instalar
se el equipo pre,~o desmontaje del eqtlipo que se 
retira; b) Concurso de tramitación anticipada 
correspondiente al ejercicio 1996: c) ,El coste de 
los anuncios nacionales será' por cuenta del adju
dicatario; d) El' adjudicatario acepta como parte 
del pago el precio del equipo a sustituir. 

14. Fecha de envío a Jas Comunidades Europeas: 
27 de diciembre de 1995. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 995.-EI Presidente 
de la Mesa de C<>.ntratación.-707. 

Resolpción de la Junta de Compras Delegada 
eh el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia cqncurso público para 
la contratación de la as~istencia correspon
diente al expediente número 15.,6.0M de la 
Dirección de Servicios Técnicos y 10/96 de 
esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos, 
calle Romero Robledo, número 8. 28071 Madrid 
(España), teléfono (91) 549 62 78~ 

2. Descripción: Contratación de asistencia téc
nica para la ,.supervisión dé redes locales del EJército 
del Aire. ' 
, Importe limite: 54.528.000 pesetas. 

3. Lugar de ejecución: 'Locales del CIGES, 
Cuartel General del Ejército del Aire. 

4. El ptoveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución durante los años 1996 

y1997. 
6. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Jupta de Compras Delegada, 
en el Cuartel General del Ejército del Aire,· calle 
Arcipreste de Hita, número 7, 28015 Madrid (Es
páña), teléfono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondtá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha lintite para solicitar documentos: 20 
de,febrcrtMie 1996, a las catorce horas. 

c) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentaciónadminis
trativa que figura en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

7. a) Fecm. limite de recepción de documen
tos: 27 de febrero de 1996, a la,> catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán á la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). ' 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la documentación), 

8. a). La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas, del día 11 de marzo de 1996. en, la, Sala 
de Sesiónesde la Junta de Compras Delegada, en 
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el Cuartel General del Ejército dél Aire. en la direc
ción ya indicada en el punto 6.a). , 

9. El licitador constituirá una fianza {>rovisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha .fiaílZa podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán: Bimensual. 
11. En el caso de que una posible agrupación 

de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en los artículos 24 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y 26 Y 27 del Reglam~nto General de Contratación 
del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo 111, 
subgrupo 3, categoría A. 

13. El licitador quedará vinculado a. su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudi~acipn 'serán: Capa
cidad de la.empresa. plan de trabajo.válores aña-, 
didos y. precio ofertado, según se especifica en el 
pliego de bases. 

15. Otra información: La proposición económica 
se ajuStará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como refe
renciaen la documentación el número del expediente 
15.6.023, ya Sea presentada en mano o remitida,por 
correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envio: 3 de enero de 1996. 
El importe de los anuncios 'será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 4 de enero de 1996.~EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-1.046.· 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
po.r la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 15.6.021 de la 
Dirección de Se",ic;os Técnicos y 9/96 de 
esta Junta. 
l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 

Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos, 
calle Romero Robledo, número 8 28071 Madrid, 
(España), teléfono (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Analistas ~rogramadores en 
Uniface. ' 

Importe linúte: 182.160.000 pesetas., 
3 .. Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér- . 

cito dél Aire. 
,4. El proveedor licitará por la totalidad. 

5. Plazo de ejecución durante los años 1996 
y 1997 ... 

6. a) La documentación de este suministro 
, puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada, 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, número, 7 28015 Madrid ( Espa
ña), teléfono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

Sin pequicio de otra publicidad . legal o reglamen
taria, en el tablón de· anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 20 
de febrero de 1996, a las catorce heras. . 

c) El envío de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. . 

d) Deberá aportarse la docuinentación adminis
trativa que figura en la cláusula 12 del pliego de 
clausulas administrativas. 

7. a) Fecha límite de recepción de docum~ntos: 
27 de febrero de 1996, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 
, c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la documentación). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas, 

del día 11. de marzo de 1996, en la Sala de Sesiones 
de la Junta de Cpmpras Delegada, en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la . dirección ya 
indicada en el punto 6.a)~ _ 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
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Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán: Bimensual. 
11. En el caso de que una posible agrupación 

de empresas.resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-

, tratación del Estado. 
12. La empresa deberá estar clasificada como 

empresa consultora o de servicio en el grupo 111, 
subgrupo 3, categoria D. 

13. El licitador quedará vinculado a su ofert~ 
. durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). ' 

14. Los criterios de adjudicación serán: Capa
cidad de la empresa, plan de trabajo, valores aña
didos y precio ofertado, según se especifica en el 
pliego de bases. 

15. Otra rnrormación: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debie.ndo fIgurar como refe
renda en la documentación el número del expediente 
15.6.021, ya sea presentada en ~ano o remitida por 
correo a la dirección citada en el punto 6.a. 

16. Fecha de envío: 3 de enero de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-1.047. 

MINISTERIO' 
DE ECONOMIA y lfACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que-se anuncia con
curso, por procedi(Qiento abierto, para la 
contratación del se",icio que se cita. 

La Dirección General· convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de «Servicio 
telefónico de información tributaria básica», con un 
presupuesto máximo de licitación de 455.000.000 
de pesetas (N A incluido), cQn sujeción a las cláu
sulas administrativas particulares y prescripciones 
técniéas~ 

Las proposiciones podrán ser presentadas h~ta 
el día 16 de febrero de 1996, en el Registro Geneáil 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nuéve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde, los sábados' 
de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recog~r la docu
mentación administrativa en el Control de Entrada 
del edificio de' la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobr,es 
debidamente cerrados, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los ~quisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-4/96, convocado- por la Dirección General para 
la adjudicación de un contrato de servicio telefónico 
de infohnación tributarla básica». Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura dy proposiciones eco
nómicas (sobre B), tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta baja, a las doce horas del día' 
19 de febrero de 1996. 

En sesiém previa, la Mesa de Contratación pro-
cederá á' la calificación de la documentaciónpre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en los sobres A y C. 

Con fecha 31 de julio de 1995 ha sido enviada 
para su publicación en el «Diario Oftcial de las 
Comunidades EUropeas»), como anuncio indicativo. 
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Con fecha 11 de enero de 1996, ha sido ~nviado 
, anuncio de' convocatoria para su publicación en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

La garantia provisional, a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
ad.ministrativas particulares, no será inferior al 2 
por 100 del importe total del presupuesto' fijado 
por la Administración para cada uno de los lotes 
a los que se licite. 

Los gastos de publicación' de este anuncio en el 
«Boletin Oficial 'pel Estado» serán por cuenta del 

-adjudicatario. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Felipe Sivit 
Gañán.-2.432. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO Al\1BIENTE 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de tratamiento de la estrllctura metálica de 
las marquesinas dé la estación de Gijón. 

La Presidencía de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de tratamiento de -la 
estructura metálica de las marquesinas de la estación 
de Gijón. 

ExpOSición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la:s oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaci4ilnes. sin número (edificio 
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisiohal: 2 por 100 del' importe de lici
tación, 139.477 pesetas. 

Presupuesto: 6.973.847 pesetas (NA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en la.s oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 23 
de enero de 1996,a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 23 de enero 
de 1996, en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura. Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del. importe del anuncio: El coste del' pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. . 

Madríd. 8 de enero de I 996.-EI Director de 
Infraestructura.-2.435. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la, 
Tes()rería General de la Seguridad Social 
de Avila por la que se hace público el resul
tado del concurso público número 1/96, ini
ciado para la contratación del se",icio de 
limpieza, durante el año 1996, del local sede 
de las Direcciones Provinciales de la Teso
rería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Avila, así como del local de la URE en 
Avila y del local del CA1/S en Arenas de 
San Pedro (Avila). , 

De conformidad con lo establecido en el altículo 
94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 


