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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
servicio de limpieza en el área de descanso
de Ho~ajQ de la Sierra (Madrid). Número
de expediente 6-28-21156-4.

1. Importe: 4.200.000 pesetas, N'A incluido.
2. Plazo de ejecución: Del 28 de junio al. 3 de

septiembre de 1996.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el· Servicio de Administración de la Dirección
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. número
28.28027 Madrid. todos los dias laborables, excepto
sábados. en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Clasificación exigida: No es exigible en este
concurso. .

5. Garantía provisional: Quienes deseen cQncur
sar deberán constiruir una fianza provisional del'
2 por 100 del precio de licitación.

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. "

7. Plazo y lugar para la presentación de pr~

posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Diiección General de Tráfico,
en la dirección antes indicada, a donde también
podrán remitirse por correo. en este caso con los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones tenninará
a las catorce horas del dia 26 de abril de 1996.
En el caso de que.las proposicionés se envíen por
correo certificado. el plazo tenninará el dia 25 de
abril de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez horas del día 20 de mayo de 1996.

9. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases.

10. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herearte del AlaIno.-19.993.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (lSFAS) por la que se anuncia
subasta-procedimiento abierto. para la con
tratación del expediente 0-012/96.

l. Objeto del contrato: Proyecto de obras de
reparación de nuevo local para Delegación Provin
cial del Instiruto Socii:tI de las Fuerzas Annadas

en Tarragona, con un plazo de ejecución de tres
meses.

2. Presupuesto de licitación; 11.551.169 pesetas,
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 231.023 pesetas.
4. Documentación e injbrmación: Gerencia del

Instituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios
Generales-obras), calle Huesca. número 31. de
Madrid. de nueve a, catorce horas. teléfono (91)
567 76 25. y Delegación Provincial en· Tarragona.
calle Rambla Vella. número 4.

5. Plazo de recepción de ofertas:. Veintiséis días
naturales. desde las nueve a las catorce horas. con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

6. Documentación a presentar.: Según se espe
cifica 'en el pliego cláusulas adnÍinistrativas parti
culares.

7. Presentación de ofertas: Gerencia del Instituto
Social de las Fuerzas Annadas (Registro General).
calle General Varela, número 37. 28020 Madrid.

8. Licitación: Acto público. a las once horas,
del día 7 de mayo de 1996. en la Sala de Juntas
de la Gerencia del lnstiruto Social de las Fuerzas
Annadas.

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de l996.-EI Secretario gene·
ralo Esteban Rodriguez Viciana.-19.989.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la BlISe Aérea de San Javier de convo
catoria de concurso de tramitación urgente
para el acondicionamiento de IIlS te17YlZas
del Club de SuboFICiales.

l. Objeto: Acondicionamiento de las terrazas del
Club de Suboficiales.

2. Importe límite: 14.608.947 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego

de prescripciones técnicas del expediente y sus
anexos.

4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con
tratación. Acadeinia General del Aire.

5. Garantía provisional: 292.179 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado cuarto de este anuncio.
7. Plazo de presentación: Trece días naturales

a partir de la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

8. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

San Javier. 20 de marzo de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económica-Administra
tiva.-19.91O.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Re.'wlución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un
contrato de snvicios de carácter informático
para el desarrollo e implantación del sistema
de información' p~ra la gestión y control eco
nómico--jinanciero de pagos 'de la ayuda
FeQga Garantía, con destino al Fondo Espa~

ñol de Garantía Agraria (Ministerio de Agri
cuhu~ PescayAlimentación).

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de servicios de carácter informático.
para el desarrollo e implantación del sistema de
infonnación pata la gestión y control económico-fi
nanciero de pagos de la ayuda Feoga Garantía. con
destino al Fondo Español de Garantia Agraria (Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación). y
un presupuesto máximo de 100.000.000 de pesetas,
IVA incluido, con sujeción al pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. aprobado por este centro directivo, que se halla
de manifiesto en la Subdirección General de Compras.

El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, calle Alcalá. números 7 y 9, terminará
a las trece horas del día 20 de mayo de 1996, o
haciendo uso del medio previsto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación, modifi
cado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que, con carácter obligatorio. señala
el' artiCulo 97 del vigeQte Reglamento General de
Contratos del Estado, en sus puntos 1, 2 y 3, siendo
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases.
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.9. documento::
que serán incluidos en el sobre «A».

La garantía a constituir por 16s concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de
actos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado. Subdirección General de _Compras. calle
Victor Hugo~ número 4. Madrid. a las doce horas
del día 23 de mayo de 1996. o del correspondiente.
consecuencia del supuesto del articulo 100 del
Reglamento General de Contratación. Caso de que
el dia que corresponda efectuar la apertura sea sába
do. éste tendrá lugar el primer día hábÜ siguiente.
En sesión previa. la Mesa de Contratación del Ser
vicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases. contenida
en el sobre «A».

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cueOla del
adjudicatario.


