
Localidad: Madrid.
Fecha: 22 de enero de 1997.
Hora: Diez.
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Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratat' el servicio de mantenimiento
de equipos inflmnáticos centrales del Ins
tituto Nacional de Estadística.

1. Entidad atijudicadora:

a) Instiruto Nacional de Estadistica.
b) Subdirección General de Gestión Económica

y Financiera.
c) Expediente número: 7040238/9S.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de mantenimiento de los equipos.
informáticos centrales del Instituto Nacional de
Estadística.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto N aciana! de Estadística.

e) Plazo de ejecución: Cuatro años a partir de
la fIrma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo de licitación es de 74.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

S. Garantias provisional: Ver cláusula 4.3.4 del
pliego.

6. Obtención de documentación e informaciones:

a) Entidad: Instituto Nacional de Estadistica.
Subdirección General de Gestión Económica y
Financiera. Servicio de Adquisiciones.

b) Calle Josefa Valcárcel, 46.
c) Madrid. 28027.
d) Teléfono: 583 86 52.
e) Fax: 583 86 53.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ciasificación: Grupo I1J, subgrupo 7: cate·
goria: Ver cláusula 4.3.9 del pliego.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: 13 horas del dia 13 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General del Instiruto
Nacional de Estadistica.

2.' Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3' 28046 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Instiruto Nacional de Estadistica. Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Financiera.

b) Callc Capitán Haya, SI, despacho 216.
c) Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 1997.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de noviembre
de 1996_

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-La Presidenta,
Pilar Martin-Guzmán.-73.447.

Viernes 22 noviembre 1996

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se' convoca concurso abierto para
edición y distribución de la revísta «Tráfico",
de esta Dirección General, durante el año
1997.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-96-20016-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la revista «Tráfico», de esta Dirección General,
durante el año 1991.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Durante 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total.
130.000.000 de pesetas, IVA incluido.

S. Garantla provisional: El2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: 8 de enero de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 8, cate-
garla D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha .límite de presentación: 8 de enero
de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo finaliza el día anterior hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Callc 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 pe variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

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: 22 de enero de 1991.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre
de 1996.

Madrid, IS de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-73.377.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición y dístribución de los premios del
XXXI concurso de dibujo infantil y juvenil
sobre circulación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-96-20100-3.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis
tribución de los premios de XXXI concurso de dibu
jo infantil y juvenil sobre circulación vial.

b) Número de uuidades a entregar: Las que fIgu
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y Plúmero: No existe.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de pres

cripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Primera semana de marzo

y primer semana de junio.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de Iicitaciim: Importe total,
14.000.000 de pesetas. NA incluido.

S. Garantia provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

infonnación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi·
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 3 de enero
de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmaliza el día anterior hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.· .

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: Se admiten variantes
de la ofcrta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de a~1.os).

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

c)
d)

e)


