
17236 Miércoles 11 septiembre 1996 BOE núm. 220 

v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Justicia por la que 
se publica la adjudicación del concurso 
público convocado por Resolución de la 
Secretaría de Estado de Justicia de 29 de 
mano de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado». 
de 12 de abril)_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 210. de fecha 30 de agosto de 1996. 
páginas 16651 y 16652. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el lote 7. donde dice: «Órganos judiciales ads
critos a Gerencia T. de Baleares.», debe decir: «Ór
ganos judiciales adscritos a Gerencia T. de Ara
gón.».-52.030-E CQ. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de -la Armada por 
la que se anuncia concurso urgente de ins
talación de equipos de aire acondicionado 
en el CPD central y en el CAE. Expediente 
numero JC-442/96 (T-I00-P-96.J). 

1. . Entidad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Armada. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación y adecua
ción de equipos de aire acondicionado en los edi· 
ficios del CPD central y del CAE. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Edificios del CPD central 

y del CAE (calle Arturo Soria, 289). 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.997.770 
pesetas (IV A incluido). 

5. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Armada, calle Juan 
de Mena, número 1, despacho 315, tercera planta, 
del edificio nuevo. 28014 Madrid. teléfonos 
379 53 09 y 379 53 10. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural 
(caso de ser sábado o domingo se entenderá el lunes 
siguiente) contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio. 

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en 
el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público. el día 3 
de octubre. a las once horas, en el salón de actos 
del Cuartel General de la Armada, calle Montalbán, 
número 2. 28014 Madrid. 

8. Fianzas: Fianza provisional. 2 por 100 del 
presupuesto base; fianza deftnitiva, 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas núme
ros II y 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Fecha de envio: 10 de septiembre de 1996. 
11. Los gastos del presente anuncio correrán 

a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
Federico Pérez González de la Torre.-56.122. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de instalación de equipos de control 
de accesos a Barcelona por autopista A-18, 
tramo Cerdanyo/~ Variante Terrassa. 

l. Entidad a4judicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-08·61396-2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de equipos de control de accesos a Barcelona por 
autopista A-) 8. tramo Cerdanyola-Variante Terras
sao 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Barcelona. 
d) Plazo de ejecución: Nueve meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 264.623.317 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía: Provisional. 5.292.466 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

infonnación: II de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1-7 y'I-8, 
categoría e. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre 
de 1996. Por correo: 10 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 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: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: CalJe Josefa Valcárcel. 28. planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid. 6 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-56.057. 

Resolución de la -Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de gestión de tráfico en la carretera 
nacional 11, entre los puntos kilométri
cos 3,300 y 56,000. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-28-60278-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de gestión de 
tráfico en la carretera nacional 11. entre los puntos 
kilométricos 3,300 y 56,000. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de l/citación: Importe 
total. 1.020.770.067 pesetas, IVA incluido. 
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5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono:(91)7423112. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de. obtención de documentos e 

infonnación: 31 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo G-S, gru
po l. subgrupo 1-8. categoría e. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. Por correo: 31 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) 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 Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 13 de noviembre de 1996. 
Hora: Diez. 

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

dicatario. 
12. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las 

Comunida4es Europeas»: 9 de septiembre de 1996. 

Madrid. 6 de septiembre de 1996.-El Director 
general. Carlos Muñoz·Repiso lzagulrre.-56.058. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se aplaza la apertura de proposiciones _de 
diversos contratos de obras, licitados por el 
procedimiento abierto y forma de -adjudica
ción de concurso. 

Por razones técnicas se aplaza la fecha de apertura 
de proposiciones prevista para las diez horas del 
día 11 de septiembre de 1996. de los expedientes 
de obras publicados en el (Boletín Oficial del Esta
do» número 195. de fecha 13 de agosto de 1996 
(página 15612). referencias: 34-A-3020, 
34-GE-2720. 34-L-3180. 34-8-3570. 34-lE-2640. 
34-GR-2800 y 34-CC-2540. por la siguiente: 

Hora y día: A las diez horas del día 20 de sep-
tiembre de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellano 67. planta primera. 
Sala de proyecciones. Edificio Norte. Madrid. 

Lo que se hace público. para general conocimiento. 
Madrid. 10 de septiembre de l 996.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Cal"" 
men González Ortega.-56.lll. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 110100. 

Objeto del concurso: Ejecución de obras de refor
ma y ampliación del edificio sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la' Seguridad 
Social. en la calle San José, número 1. de Huelva. 

Plazo de ejecución de las obras: Veinticuatro 
meses. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del día 7 de octubre de 1996. Las 
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros. números 5 y 7. 28007 
Madrid. o por correo. de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C. Subgrupos I al 9. categoría E. 
Grupo 1, Subgrupos 1 al 6. categoría E. 
Grupo J. Subgrupos 1, 2 Y 4, categoría E. 
Grupo K. Subgrupos 2. 4 y 9. categoría E. 

Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliegos de condiciones; Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros. números 5 y 7. 
de Madrid (Información). y en la Dirección Pro
vincial, sita en la calle San José. número l. de 
Huelva. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 870.398.810 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 21 de octubre 
de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo" 
número 125, segunda planta. de Madrid. 

Madrid. 28 de agosto de l 996.-EI Director gene
ral.-P. D .• el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-56.094. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlS;COS de Leganés por la que se con
voca concurso, por procedimiento abierto~ 
número 50/96, para la contratación del 
se",icio de pintura de varias dependencias 
del Centro de Atención a Minusválidos FlSi
cos de Leganés. 

Concurso: 50/96. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Servicios Sociales. 

Número de expediente: 96/506. 
Objeto: El servicio de pintura de varias depen

dencias del Centro de Atención a Minusválidos Físi
cos de Leganés (Madrid). 

Lugar de ejecución: Madrid (España). 
Procedimiento: Concurso por procedimiento 

abierto. 
Presupuesto base de licitación: 4.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 82.000 pesetas. 
Obtención de documentación: En el Servicio de 

Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés. avenida de Alemania, 
14. 28916 Leganés (Madrid), teléfono 686 27 11. 
fax 680 50 20. de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. hasta el día 8 de octubre de 1996. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Leganés. avenida de Alemania, 14, 28916 
Leganés (Madrid), o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. hasta el día 8 de octubre 
de 1996. 
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Apertura de ofertas: Acto público. a las once horas 
del día 18 de octubre de 1996. en la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a calle 
Ginzo de Limia. 58, planta 00, Madrid. 

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

Leganés. 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Eugenio Sanjuán Herranz.-56.109. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis~ 
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se convoca concurso de 
se,,'¡cios, 

l. Entidad adjudicadora; 

a} Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

e} Número de expediente: 309/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
Servicio de transporte sanitario complementario 
para el Servicio Especial de Urgencias (SEU-061). 

b} Lugar de ejecución: Madrid y área metro-
politana (según pliego de cláusulas administrativas). 

e} Plazo de ejecución: Cuatro años. 
d} Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
979.793.476 pesetas; importe anual, 244.948.369 
pesetas. 

5. Garantías provisional: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b} Domicilio: Calle Sagasta, 6. primera planta. 
Conciertos. 

e} Localidad y código postal: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 338 76 34. 
e} Telefax: (91) 531 67 33. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

in'rormación: 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
pliegos de cláusulas administrativas. 

8. Pt-esenttj.ción de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 7 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c} Lugar de presentación: Registro General: 

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2.a Domicilio: Calle Sagasta. 6. 
3.a Localidad y código postal: 28004 Madrid. 

d) Plazo durante el eual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 


