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Oficial del -Estado»), «BOD»: Dato no disponible. 
Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 9 de septiembre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández Villamil Jiménez.-56.326. 

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 3020-0048/96J titulado «Amplia
ción de merlones edificio S07». 

l. 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. 

e) Número de expediente: 3020..0048/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación de mer
lones del edifcio S-07 por haber aumentado la altura 
del edificio. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir, 

kilómetro 4,2, Torrejón de Ardoz, Madrid. 
e) Plazo de ejecución (meses): Antes del 31 de 

diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario. abierto. concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
10.963.438 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 219.269 pesetas. a disposi
ción del Director General del INTA. Dicha garantía 
podrá ser constituida en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 5.20.17.79. 
e) Telefax: 5.20.17.87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 1 de 
octubre de 1996, 

7. Requisitos especificos del contratista: 

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

. sula 11 del P.C.A.P. 
8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 7 de octubre de 1996. 

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

1.0. Proposición económica según el modelo que 
se establece en la cláusula 9 del P.C.A.P .• y demás 

. documentación necesaria para valorar el resto de 
criterios indicados 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 INTA. 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 P.CA.P. 

9. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas del 
INf A, en la dirección indicada en el punto 6 de 
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este anuncio. el dia 9 de octubre de 1996. a las 
once horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado»: 243.943 pesetas (salvo variación «Boletín 
Oficial del Estado»), «BOD»: Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 9 de septiembre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras. Cannelo Fer
nández Vtllamil Jiménez.-56.327. 

Resolución de la Junta Económica de la 
Comandancia General de Ceuta por la que 
se anuncia concurso para la adqui .... ición de 
mobiliario y enseres para Unidades de la 
Plaza. 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

Económica del Centro Financiero de la Coman
dancia General de Ceuta. 

e) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de diversos articulos de mobi
liario y enseres (material inventariable), para las 
diversas Unidades de la Plaza, conforme al pliego 
de cláusulas administrativas particulares correspon~ 
diente. 

b) Lugar de entrega: Distintas unidades de la 
plaza. 

c) Plazo de entrega: Conforme al pliego de cláu
sulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía: Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Económica del Centro Finan~ 
ciero de la COMGE. Ceuta. 

b) Domicilio: Marina Española, sin número 
(edificio anexo al Gobierno Militar). 

e) Localidad Y código postal: Ceuta, 5100 l. 
d) Teléfono: (956) 51 96 06. Fax:· 

(956) 51 37 66 . 
e) Fecha límite de obtención de documentación: 

Veintiséis dias naturales contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
pliego de cláusulas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación'a presentar: Conforme al 
pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Junta Económica del 
Centro Financiero de la Comandancia General de 
Ceuta. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta por un periodo de tres meses a partir de 
la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Lugar: Sala de juntas del Centro Financiero 
de la COMGE. Ceuta. 

b) Fecha y hora: 8 de octubre de 1996, a las 
diez treinta. 
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10. El importe de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. según proceda. 

Ceuta, 29 de agosto de 1 996.-El Comandante-Se
cretario.-55.088. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de los servicios de bares del 
acuartelamiento «Diego Porce/os». Burgos. 
Expediente 2050160100. 

Hasta las doce horas del vigésimo sexto dia, con
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», se admiten 
ofertas para la contratación de los servicios de bares 
del acuartelamiento «Diego Porcelos». Burgos. por 
concurso público. 

Pliegos de bases. modelos de ofertas y cuanta 
información se precise. en la Sección de Contra· 
tación (Jefatura de Intendencia Económico-Admi
nistrativa), calle Vitoria, 63, 09006 Burgos; teléfo
no: (947) 22 94 54. 

Acto público a las diez horas del dia 17 de octubre 
de 1996. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de los anuncios será por cuenta del 
adjudicatario. . 

Burgos. 2 de septiembre de 1996.-P. O., el 
Comandante Secretario, Jesús Mayor Gar~ 
cia.-55.303. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HAGENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinaci{m de tipo 
de sistemas de control de presencia y ele
mentos de seguridad con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y se",icios comu
nes de la Seguridad Social. entidades públi
cas estatales, corporaciones y entidades 
públicas adherid(fS. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

e) Número de expediente: "8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Determinación de 
tipo de sistemas de control de presencia y elementos 
de seguridad. 

b) Número de unidades a entregar: Indetermi
nada. 

e) División ppr lotes y número: Tipos. 
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des~ 

tinatario. 
e) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
conforme el pliego de bases según tipos. 
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5. Garantías: Provisional: Tipos 3. 6, 7, 8 Y 12. 
1.000.000 de pesetas para cada tipo. Tipos l. 2. 
4. 5. 9. 10 Y 11. 500.000 pesetas para cada tipo. 

6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Subdirección General de Compras 
(Dirección General del Patrimonio del Estado). 

b) Domicilio: Victor Hugo. 4. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 531 17 83. 
e) Telefax: 531 3654. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnadón: 31 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
medios de acreditación a utilizar para el estudio 
de la solvencia económica. fmanciera y técnica. 
serán los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos 
inclusive. de la cláusula quinta A), del pliego de 
bases. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del 11 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar. Dichas ofertas 
deberán ir acompañadas de los documentos que 
con carácter obligatorio señala el articulo 80 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi~ 
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación 
de los documentos que se especifican en el pliego 
de bases en la cláusula quinta A), puntos -I a 12, 
inclusive. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 

Domícilio: Calle Alcalá. 7 y 9. 
Localidad Y código postal: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) ·Entidad: Dirección General del Patrimonio 
del Estado, Subdirección General de Compras. 

b) Domicilt"o: Calle Víctor Hugo. 4. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. O/ras informaciones. 
11. Gas/os de anuncios: Por cuenta del adju~ 

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

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

Madrid, 9 de septiembre de l 996.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983). el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-56.319. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolució", de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de 24_000 dosis 
de vacuna antigripal para los centros peni
tenciarios dependientes de esta Dirección 
GeneraL 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

c) Número de expediente: 96/7000/3033/00. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 24.000 
dosis de vacuna antigripal para los centros peni-
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tenciarios dependientes de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. 

b) Lugar de entrega: Almacenes de los diferentes 
establecimientos penitenciarios. 

e) 
d) Plazo de entrega: Quince dias a partir de 

la notificación de adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 11.104.800 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 41. 
e) Telefax: 335 40 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: El 27 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Pecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 28 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada. en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

L° Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2.° Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.°' Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco dias. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-El Director 
general. Ángel Yuste Castillejo.-55.241. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso ahierto convocado por Reso
lución de fecha 3 de abril de 1996 y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha 11 de abril de 1996 para asistencia téc
nica para control de calidad de obras de 
señalización dinámica en la M-4Q~ tra
mo nudo de Hortaleza a nudo La Zarzue
la, 6·28·61152·0. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
c) NúmC?ro de expediente: 6-28-61152~0. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para control de calidad de las obras de señalización 
dinámica en la M-40. tramo nudo de Hortaleza a 
nudo La Zarzuela. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de II de abril de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupues/o base de licitación: Importe to-
tal. 25.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Sirka, Sociedad Anóllirrla» y 

«Cast, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.249.528 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid. 24 de junio de l 996.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-55.709-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 20 de mayo de 1996 y publi~ 
cado en el «Boletín Oficial del E .. tado» de 
fecha 15 de mayo de 1996 para obras de 
construcción de una nave en el Centro de 
Exámenes de la Jefatura Provincial de Trá
fico de Madrid, en Móstoles, nacional JI; 
6-28-61108-7. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-28-61108-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción de una nave en el Centro de Exámenes de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, en Mós
toles. nacional V. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anWlcio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 25 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 199.524.353 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sacyr. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjurucaci6n: 136.184.000 pese

tas. IV A incluido. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Director general. 
Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-5S.708-E. 

Resolución de la Dirección. General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución deJecha 5 de junio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 11 de junio de 1996 para suministro 
y distrihución de 53 «kartSM para diversos 
parques infantiles de tráfico, 6-96~61323-3. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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


