
BOEnúm.299

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación;

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

4. Presupuesto base Ik licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional. 2 por lOO del precio
de licitación.

6. Obtención de doeumentación e l'!formaclón:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax; (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 1997.

7. Requisitas especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo II, catego
riaA.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce ho"", del dla 17 de enero de 1997. Por correo:
16 de enero de 1997.

b) Documentación a presentw. Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General). __

Domicilio: Calle Josefa ValctlrceL 28, planta bllia
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: No.

9. Apertura Ik las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28, planta
bllia

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 1997.
e) Hora: Diez amo

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

dicatario.

Madrid 3 de diciembre de 1996.-EI Director
general Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-78.04S.

Resolución de la Dirección General de TráfICo.
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría y asistencia para investigación
sobre discriminación auditiva.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
cl Número de expediente: 7-91-60032-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoria y asis
tencia para investigación sobre discriminación audi
tiva.

b) División por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Once meses.
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3. Tramitación. procedimiento y forma Ik adju
dicación:

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

4. Presupuesto base Ik licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas. IVAincluido.

S. Garantias: Provisiona1, 2 por 100 del ¡>re
supuesto de licitación.

6. Obtención ~ documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser·
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
e) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Te1efax; (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 1997.

7. Requisitos especificas del contratlshl:

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofeJ'hls o de las solicitudes
Ik participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce ho"", del dla 17 de enero de 1997. Por correo:
16 de enero de 1997.

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 blIia.
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: No.

9. Apertura Ik las ofertas,

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

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28, planta
blIia

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

lO. Otras informaciones.
11. Gastas Ik anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-EI Director
general Carlos Muñoz-Repiso lzaguir:re.-78.0S0.

Resolución de la Dirección General de TráfICO
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría y asistencia para la reti4cción
de proYtlctos de instalación de postes de
auxilio.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Inversiones.

c) Número de expediente: 7-91-60156-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultorla y asis
tencia para la redacción de proyectos de insta1ación
de postes de auxilio.

b) División por lotes y número: No existe.

c) Lngar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
6.000.000 de pesetas. IVA incluido.

5. Garantías, Provisional 2 por lOO del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-

vicio de Inversiones.
b) Domicilio: Calle Josefa Valeilrcel. 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 3112.
e) Telefax: (91) 320 5044.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator·
ce ho"", del día 17 de enero de 1997. Por correo:
16 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28. p1anta 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: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón

de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta

bllia
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

lO. Otras informaciones.
11. Gastos Ik anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid 3 de diciembre de 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-78.0S6.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato para el trans
portey distribución de publicaciones escritas
y audiovisuales. ya editadas o por editar.

Esta Secretaria General Técniea ha resuelto con-
vocar concurso público. procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato consistente en el trans
porte y la distribución de publicaciones escritas y
audiovisuales, ya editadas o por editar.

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Expasición Ik los pliegos: Estarán de manifiesto

en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria sin número, planta 1.". Madrid. de
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de trece dias naturales. a contar desde el


