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b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de julió de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fmnados: 

1.° Proposición económica según modelo que , 
se establece en la cláusula 8 del pliego do cláusulas 
administratiVas particulares. y demás documenm. 
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego. 

2.° Documentación administrativa según 10 indi
cado en la cláusula 11 del pliego indicado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección uldicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurSo): Tres meses 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con 10 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el punto 7.5 de 
la Memoria descriptiva (proyecto). 

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. el día 
11 de julio de 1996. a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado» 235.842 pesetas (salvo ,variación «Boletin 
Oficial del, Estado») «Boletin Oficial de Defensa». 
dato no disponible. Estos ~tos serán por cuenta 
del adjudicatario. , 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 7 de junio de 1996.-El Secre
tario de l~ Junta de Compras. Carmelo Fernán
dez-Vtllamil Jiménez.-38.311. 

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 3064-0035/96, titulado «Acondi
cionamiento del edificio R-02». 

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: 3064-0035/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
del edificio R-02. ' 

ti) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de 

Técnica AeroespaciaI. carretera de Ajalvir. kilómetro 
4.2. Torrejón deArdoz (Madrid). 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiénto: Abierto. 
c) ,Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
10.864.441 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto. que importa 217.289 pesetas. a disposi
ción del Director general de Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente. 

6. Obtención de documentación e' información: 

a) Entidad: Junta de Compras del Institutó 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 
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b) Domicilio: Carretera Ajalvir, kilómetro 4.2. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

(Madrid), 28850. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 1 de 
julio de 1996. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede,. 
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 

11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de julio de 1996. 

b) , Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fmnados: ' 

1.0 Proposición económica según modelo que 
se establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. y demás documenta
ción necesaria pata valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego. 

2.° Documentación administrativa según lo indi:
cado en la cláusula' 11 del pliego indicado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección indicada en el punto 6.de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del 
Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaI. el dia 
6 de julio de 1996, a las trece horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del . 
Estado» 226.840 pesetas (salvo variación «Boletin 
Oficial del Estado») «Boletin Oficial de Defensa». 
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta 
del'a(ljudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 7 de junio de 1996.-El Secre
tario de la Junta de Compras. Carmelo Fernán
dez-Vtllamil Jiménez.-38.312. 

Resolució" 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 
expedie::~ JO'ZO-C-li13j96, titulado «Aparca
miento cubierto dirección». 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.709.109 pesetas. 

5. Garantías: ProvisionaI. 2 por 100 del pre-. 
supuesto. que importa 174.182 pesetas, a disposi
ción del Director general· de Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras' del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera Ajalvir, , kilómetro 4.2. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

(Madrid). 28850. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 
O Fecha límite de obtención, de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 1 de 
julio de 1996. 

7. Requisitos espec(jicos del contratista: 

a) No procede. 
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 

11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fmnados: 

1.0 Proposición económica según modelo que 
se establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. y demás documenta
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego. 

2.° Documentación administrativa según lo indi
cado en la cláusula 11 del pliego indicado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección indicada en el punto 6 de~este anuncio. 

d) , Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el punto 7.5 de 
la Memoria descriptiva (proyecto). 

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. el día, 
11 de julio de 1996, a las nueve horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado» 226.840 pesetas (Salvo variación «Boletin 
Oficial del Estado» ) «Boletin Oficial (;le Defensa», 
dato no disponible. Estos gastos serán PQ! cuenta 
del adjudi~trriv. ' 
"11:- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional 
Aeroespacial «Esteban' Terradas». 

Torrejón de Ardoz. 7 de junio de 1996.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Carmelo Fernán

de Técnica . dez-Vtllamil Jiménez.-38.309. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 3020-0033/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de 22 
plazas cubiertas y sus accesos. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir. kilómetro 
4,2, Torrejón de Ardoz (Madrid). 

d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
recciónde Infraes~tura por la que se 
anunc;' subasta para la contratación del 
expediente número 967018. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967018 titulado Las Pal
mas/Lanzarote/reparación general aseos y sanea
miento escuadrillas tropa, por un importe total de 
29.762.922 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte dias. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todQs los días laborables, 
de nueve a trece, horas, en la Sección de Contra
tación de Oruas d,e la Dirección de Adquisiciones 
(puerta 399, teléfono 543 37 51 ). sita en el Cuartel 
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General del Aire, plaza de la Moncloa, sin número, 
Madrid. 

4. Garantías: 

Provisional, 595.258 pesetas. 
Deftnitiva, 1.190.516 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru-
po C, subgrup<>: 4, categoria «d».· , 

6. Las ofertas y demás docunientación, serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del dia 8 de julio de 1996. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, 
el día, 17 de julio dF 1996, a las diez' horas, en 
la Dirección de Infraestructura del Mando de Apoyo 
Logístico. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa d~ Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-38.330. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se conigen t!ÍTores en los 
anuncios convocando concursos públicos 
para contratar cursos de formación en ofi
mática, cursos de inglés y cursos de francés, 
todos ellos en se",icios centrales del Instituto 
Nacional de Estadística. 
Advertidos errores materiales en los anuncios 

publicados en el «Boletin Oficial del Estado» de 
fecha 7 de junio de 1996, sobre los asuntos citados 
en el encabezamiento, se hace constar que se debe 
considerar suprimido en los tres anuncios mencio-
nados el apartado 8, e). ' 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Presidente, José 
Queved(} Quevedo.-38.31 O. 

- MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro y distribución de 53 karts para 
diversos parques infantiles de tráfico. 

l. ' Entidad aájudicado:,[!: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-96-61323-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro y distri
bución de 53 karts para diversos parques infantiles 
de tráftco. 

b) Número de unidades a entregar: 53. 
c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Diversas Jefaturas Provin

ciales de Tráfico. 
e) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de 

la fecha del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas, N A incluido. 
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5. Garantía: Provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráftco. 
Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
,c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exigen. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcáicel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Adniisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 
b~ Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 

baja. ' 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de julio de 1996. 
e) , Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos, de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario. -

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-38.333. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
sllministrode 150.000 metros lineales de 
cable de tres cuadretes EAPSP-R. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-91-61551-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 
i 5u.OOO ületrOg li.'1e~~s de c.able de tres cuadretes 
EAPSP-R 

b) Número de unidades a entregar. 150.000 
metros lineales. 

c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: El lugar que indique la 

Dirección General de Tráfico. 
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la 

fecha del contrato. 

3. Tramitación, proC'edimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
36.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantía: Provisional: 720.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
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d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. . 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 7 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exigen. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto 
de 1996. 

b) DOCumentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.., 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Regístro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d)Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tr~s meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tiáfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: CaJle Josefa Valcárce1.28. planta 
b~a. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de agosto de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial . 

de las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1996. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-38.338. 

Resolución de la Direcc.ión Genera/de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para· 
suministro y distribución de 139 bicicletas 
para diversos parques infantiles de tráfico. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-96-61325-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro y distri
bución de 139 bicicletas para diversos parques infan
tiles de tráftco. 

b) Número de unidades a entregar: 139. 
c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Diversas Jefaturas Provin- . 

ciales de Tráfico. 
e) Plazo de entrega: Treinta dias a. partir de la 

fecha del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
3.500.000 pesetas, N A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de TráfIco. 
Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
.o Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 


