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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. 
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7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exigen. 

8. Presentación de las ofert .' 

a) Fecha linúte de presem44~¡Ó'1: <1 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de TrMtco (Registro 
General). 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliw 
g~do a mantener su oferta: Tres -meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

. e) Admisión 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 adjuw 

dicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Director general, 
Carlos MuñozwRepiso Izaguirre.-38.335. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 100.000 metros lineales de 
cable de 12fibras ópticas PES~-R. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-91-61549-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 
100.000 metros lineales de cable de 12 fibras ópticas 
PESP-R 

b) Número de unidades a entregar: 100.000 
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, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
50.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía: Provisional, 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentaéión e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, núme-
ro 28 .. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 7423112. 
e) Télefax: (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 (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. número 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) Admisión de variantes: Sí. 

9. Aperturas de las ojertas: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, flÚmew 
ro 28, planta baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diário Oflcíal 

de las Comunidades Europeas»: 11 dejunio de 1996. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Djrector general. 
Carlos MuñozwRepiso Izaguirre.-38.339. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de un sistema integrado de diseño 
gráfico y de edición y post producción digital 
de vídeo. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-96w60778-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema integrado de diseño gráfico y de edición y 
postproducción digital de video. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugarde entrega: Centro de Formación Vial 

de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Dos meses desde 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, 
13.557.800 pesetas, IVA incltlido. -

5. Garantías: Provisional, 271.156 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dir~cción General de Tráfico. 
Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 li. 
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 Valcárcel, 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) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Jósefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

e) LocaHdad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Director general, 
Carlos MUñoz-Repiso 17..aguirre.-38.336. 

Resolución· del Gobierno Civil de, Ciudad Real 
por la que se anuncia subasta procedimiento 
abierto para la adjudicación de/contrato de 
obras de adecuación de 1.073,50 metros cua
drados' de cubierta en el edificio adminis
trativo de seIVicios múltiples de Ciudad Real. 

Objeto de la subasta: Contrato de obras para la 
adecuación de 1.073,50 metros cuadrados de cubier
ta en el edificio administrativo de Servicios Múltiples 
de Ciudad Real. 

Tipo de licitación: 9.088.693 pesetas. 
Garantía proVisional: 181.774 pesetas: los empre

sarios españoles clasificados están dispensados de 
la pr-esentación de dicha garantía. 

Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi
miento abierto.. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Órgano de contratación: Gobierno Civil de Ciudad 
Real. 

Recogida de documentación e información: En el 
Registro General del Gobierno Civil de Ciudad Real, 
plaza de Cervantes, 1. código postal 13001. en hora
rio laboral todos los días, de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, y los sábados de 
nueve a catorce horas. 

Presentación de documentación: En el órgano de 
contratación. durante veintiséis dias naturales, con
tados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
22 de julio de 1996. a las doce horas, en el salón 
de actos del Gobierno Civil de Ciudad Real. 

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Ciudad Real, 6 de junio de 1996.-La Goberna
dora civil. Mercedes (,uéllar Mirasol.-38.293. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de COnCIJ".7J para la contratación, con empre
sas consultoras o de seIVicios, de asistencia 
técnica en la o'l'llan;zación de tres cursos 
de metrología. 

Entidad'adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Secretaría General, expediente número 
125/96. Con un plazo de ejecución desde el 14 
de oc--tubre hasta el 29 de noviembre de 1996. 

Objeto del contrato: Asistencia técnica en la orga
nización de tres cursos de metrolOgía. 


