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Tipo: 16.000.000 de pesetas, NA incluido.

Plazo: Hasta mayo de 1997.

Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina;
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Inversiones),
calle Josefa Valcárcel. 28, ~8071 Madrid.

Clasificación requerida: No se exige.

Modelo de proposición: Las: proposiciones se~us-

tacán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas adrninistrativás particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso qm los requisitos exigidos por
la legislación vigente.

El plazo de admisión de propoSi'ciones'tennina
a las catorce horas del día 21 de mayo· de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el. día 20 de
mayo de 1996.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugár en esta
Dírección General (salón de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del día 29 de mayo de 1996.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Importe del pre.i;ente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 1996.---l.a Directora general
accidental, Isabel Herrarte del AJamo.-23.770.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
asistencia técnica para control de calidad
de ohms de señalización dinámica en la
M-40, tramo nudo de Hortaleza ti nudo La
Zarzuela. Expediente número 6-28-61152-0.

Objeto: Asistencia técnica para control de calidad
de obras de señalizaci6n dinámica en la M·40. tramo
nudo de Hortaleza a nudo La Zarzuela.

Tipo: 25.000.000 de pesetas., IVA incluido.
Plazo: Dieciocho meses.
Documentos de interés para los licitadores; Estarán

a disposición de los interesados todos 10!i: día; iabo
rabies. excepto sábados. en hCí<i:s hábiles de oficina,
durante el pl~z:o de presentaci6n de proposiciones
en e¡;í.a Direcci6n General (Servício de Inversiones),
calle Josefa Valcárcel. 28, 28071 Madrid.

CJasificadón exigida: Grupo n, subgrupos 3
y 7. categoria A.

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán, estrictamente al modelo anejo al pliego de
clausulas administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Direcci6n General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos por
la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del dia 21 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envien por
COJTeo certificado. el plazo terminará el día 20, de
mayo de 1996.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General·(saI6n de actos). en sesi6n públi
ca. a las diez horas del día 29 de mayo de 1996.

Documentos que deben presentar los Iici/adores;
Los que se detaUan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Jueves 11 abril 1996

Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Directora general
accidental Isabel Rerrarte del Alarno.-23.768.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolucipn de la Junta 'de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia el concurso que se cita.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Almirante Jefe ·del Arsena.l Militar de Carta
gena.

b) Sección de Adquisiciones de la Jefatura de
Aprovísionamiento del Arsenal Militar de Carta
gena.

e) 2E·OOOI5196.

2. Objeto del contrato: '

a) Adquisición de repuestos de vehículos de com·
bate (año 1996).

b) Lote 'número l. Repuestos para Il:Pegaso»,
modelo 7217Ay 3045. Número de piezas estirriadas:
128.

Lote número 2. Repuestos para Il:Nissan» Patrol
militar. Número de piezas estimadas: 167.

c) Lugar de entrega: St.;rvicio de Aprovísiona-
miento Qel Tercio de Levante. _'_

d) Plazo: A petición del Servicio de Aprevisilr
namiento del Tercio de Levante.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 2.526.727 pesetas (IVA incluido).
Lote número 2: 2.473.267 pesetas (IVA incluido).

> Total: 4.999.994 pesetas (IVA incluido).

5. Garan,ías: Fianza provisional 'l disposición
del presidente de la Mesa de Contrataci6n (cláusula
16 del pliego. de bases), por los siguientes importes:
100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Arsenal MiUtarde Cartagena. Jefatura
de Aprovísionamiento. Sección de Adquisiciones.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
e) Localidad y código postal: Cartilgena, 3020 l.
d) Teléfono; (968) 12 74 03.
e) Fax; (968) 12 74 15.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de ofertas;

a) Fecha limite de presentación: .El dia 2 de mayo
de 1996, ante,s de las doce horas.

b) Documentaci6n a presentar: La establecida
con carácter general de la LCAP (articulas 15 al
24). Cláusulas 13 y 14 del pliego de bases y Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo. «Boletin Oficial
del Estado» número 70.

e) Lugar de present$ci6n: Secretaría de la Junta
de Compras Delegada, Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena. calle Real, sin
número. 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener sus ofertas: Durante el año 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas de la Jefatura de Aprovisio*
namiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real. sin numero.
c) Localidad: Cartagena.

-6875

d) Fecha: 9 de mayo de 1996.
, e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones; No procede.
11. El i."nporte de los anúncios será por cuenta

del adjudicatario.

Cartagena, 28 de marzo de 1996.-:El Coronel
de Intendencia. Presidente de la Juntá 'de Compras
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-22.763.

Resolución de la1unta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los expedientes que se cítan.

a) l. Objeto de la licitación:

Expediente 13-V/96: «Adquisición de-9.7~9 jer
scys azul tropa para 1996 y 12.000 unidades para
1.997.»

Importe limite de licitaci6n: 65.277.000 pesetas.
2. Sistema de contratación: Concurso.

b) Dirección a la que puede solicitarse el pliego
de cláusulas y demás documentación: Centro Logís*
tico de Intendencia. Sección de Contratación. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz. Teléfono:
(91) 6755066. Extensi6n: 3806.

c) Garantia provisional que se exige a los lici
tadores: 2 por lOO del presupuesto, a disposición
del órgano de contratación del Centro Logistico
de Intendencia.

d) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día 13 de mayo de 1996.

e) Fecha apertura de ofertas: A las· diez horaS
del dia 22 de mayo de 1996.

O Medios de acreditación de la solvencia eCtr
nómica, financiera y técnica: Infonne de insJitucio
nes fmancieras o. en su caso, justificante de la exis
tencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales. Tratándose de sociedades. presenta
ción de Balances o extractos ...de Balances, en el
supuesto de que la publicaci6n de los mismos sea
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentran establecidas. Declaración relativa a la
cifra de negocios global y de las obras. suministros,
servicios o trab¡ijos realizados por la empresa en
el curso de los tres'últimos ejercicios. Relación de
los princip~es suministros efectuados durante los
tres úitimos años, indicándose su importe. fechas
y destino público o privado, a la Que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad y los
medios de estudio e investigación do la empresa.
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas.,
integradas· o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente de aquellos encargados del
control de calidad.

g) Fecha de envío al trDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 21 de ffi.arzo de 1996.

Nota: El importe del anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Torrejón de Ardoz. 1 de abril de 1996.-EI Jefe
de Contrataci6n, José Rodeigo Bueno.-22.698. \

Resolución de la Junta Téc:nico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compra.o;
de la Base Aérea de Getafe por la que se
anuncis concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Técnico-Económica Dele
gada de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Getafe. Ala número 35.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico Administrativa, Negociado de con~

tratación.
e) Número de expediente: 96/001 L


