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10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Tarifa. 9 de abril de 1997.-El General Jefe del 
MACf AE. Patricio Jiménez Sánchez.-23.641. 

R~solución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar «Gómez UI/a» por la que 
se anuncian cuatro 'concu1'SOS abiertos urgen
tes de suministros. 

1. a) Entidad adjudicadora: Hospital militar 
«Gómez Ulla •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 
de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla». 

e) Expedientes: HV·36/97. HV·37/97. 
HV-38/97 y HV-39/97. 

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de 
viveres para los enfermos del hospital para los meses 
de junio, julio y agosto de 1997. 

b) Expediente HV·36/97: Pescados y congela· 
dos, importe 18.750.000 pesetas. 

Expediente HV-37/97: Aves, huevos, carnes y 
derivados, importe de 14.000.000 de pesetas. 

Expediente HV-38/97: Frutas, verduras y patatas, 
importe de 8.500.000 pesetas. 

Expediente HV·39/97: Ultramarinos, pan, leche 
y derivados, importe 18.750.000 pesetas. 

e) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán 
ser hechas por lotes y por la totalidad de los articulas 
de cada lote para cada concurso. 

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar 
«Gómez Ulla». . 

e) Plazo de entrega: Desde elIde junio al 31 
de agosto de 1997 y segUn necesidades del hospital. 

3. a) Tramitación: Urgentes. 
b) Procedinúento de licitación: Abiertos. 
c) Forma: Concursos. 

4. a) El presupuesto base de la licitación es 
el indicado para cada concurso en el apartado 2.b). 

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas para cada concurso. 

6. a) Solicitud de documentación y COnsultas: 
Todos los dias laborables de nueve .a trece horas, 
en la Secretaria de la Mesa de Contratación del 
hospital militar «Gómez Ulla., glorieta del Ejército, 
sin número, 28047 Madrid. Teléfono: 525' 76 76. 
Fax: 461 83 69. 

b) Fecha limite de la solicitud de documentación 
para los cuatro concursos: El dia 5 de mayo de 
1997. 

7. a) Fecha limite de presentación de ofertas 
para los cuatro concursos: Hasta las doce horas 
del dia 7 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Será la especi
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para 
cada concurso. 

e) Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
en el punto 6.a). 

8. Apertura de las ofertas: Acto público, que 
tendrá lugar en las aulas 1 y 2 del hospital militar 
«Gómez Ulla., a las once horas del dia 20 de mayo 
de 1997. 

9. La oferta económica se lliustará al modelo 
que como anexo 2 se- adjunta al pliego de pres
cripciones técnicas de cada concurso. 

10. Los criterios de adjudicación: Ver cláusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas para 
cada concurso. 

11. El importe del anuncio será por cuenta de' 
los adjudicatarios. 

Madrid. 23 de abril de 1997.-EI Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., el 
Teniente Secretario, Jesús Moreno Marco.-24.980. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Especial de Balea
res por la que se anuncia la venta, en primera 
subasta de dos fincas urbanas del Estado_ 

Declarada la alienabilidad y acordada la enaje-
nación de dos fIncas urbanas por sus respectivas 
Órdenes del Ministerio de Econornla y Hacienda, 
de fechas 29 de julio y 11 de octubre de 1996, 
se hace pública la primera subasta para el dia 12 
de junio de 1997, a las diez horas. ante la Mesa 
que se constituirá en el sal6n de actos de esta Dele
gación. sita en la calle Cecilio Metelo, número 9, 
de Patina, en cuya Unidad del Patrimonio del.Estado 
puede recogerse el pliego de condiciones generales 
de la subasta de los inmuebles propiedad del Estado, 
que a continuación se relacionan. junto con el tipo 
de cada lote: 

Lote 1. Finca urbana sita en el término municipal 
de Valldemossa (isla de Mallorca), calle Son Canon
ge, número 19, c.on una superficie de solar de 134 
metros cuadrados, y 319 metros cuadrados cons
truidos. Referencia catastral: 7660005. Linderos: 
Frente, calle Son Canonge; derecha, Colegio de la 
Pureza; izquierda, casa de don Bartolomé Calafat 
Homar, y fondo, tierra de doña Catalina BauzA, 
actuatinente aparcamiento municipal. Datos regis
trales: Registro de la Propiedad número 8 de Patina, 
tomo 4.883, libro 51, folio 20, fmca número 398. 

Tipo subasta: 14.045.200 pesetas. 
Lote 2. Finca urbana sita en la urbanización ((Ca

las de Mallorca», en el término municipal de Mana· 
cor (isla de Mallorca), zona Benidorm A-I, «bun· 
galow» número 11, con una superticie de 85 metros 
cuadrados de suelo y 85 metros cuadrados cons· 
truidos. Linderos: Frente, espacio abierto de la urba· 
nización; derecha, espacio abierto y «bungalow. 
B·10; izquierda, «bungalow> B·12, y fondo, espaCio 
abierto de la - urbanización. Referencia catastral: 
4089023-0004. Datos registrales: Registro de la Pro· 
piedad de Manacor, tomo 3.317, libro 629, folio 
218, finca número 39.359. 

Tipo subasta: 3.570.000 pesetas. 

Para tomar parte en la subasta es indispensable 
consignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo
sitado en la. Cllia General de Depósitos o en sus 
sucursales el 20 por 100 de la cantidad que sirve 
de tipo. 

No se admitirán posturas en calidad de ceder 
a terceras personas. Los gastos de los anuncios serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Patina, 10 de abril de 1997.-La Delegada especial 
de Economia y Hacienda, Rosa Maria Barber Her
nández.-23.565. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de suministros. 
Expediente número: GC-05¡MV¡97_ 

1.' Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Material Móvil. 

e) Número de expediente: GC-<J5/MV/97. 

2. Objelo del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro de las 
baterias de arranque que se precisen para los vehiculos 
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del Parque Automovilistieo de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: El indicado 
en el apartado B.4 del pliego de bases. 

e) División por Jotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: En las sedes de la Unidades 

de la Dirección General de la Guardia Civil indi
cadas en el anexo 3 del pliego de bases. 

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicaci6n hasta 
el31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de l/el/ación: Importe máxi· 
mo total, 30.724.390 pesetas. 

5. Garantla: Provisional, 614.488 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
Guardia Civil, calle Principe de Vergara, número 
246, Madrid·280 16. Teléfono: 344 06 46. Telefax: 
4576967. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 3 de junio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el apartado A.3 del pliego de bases. 

S. Presentación de las ofertas o de Jas solicitudes 
de participación:' 

a) Fecha limite de presentación: 9 de junio de 
1997, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punt.o A. 5 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaría Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Bueno, número 110, Madrid-280OJ. 

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado 
a mantener su oferta: Tres meses como mínimo. 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi· 
rección General de Apoyo de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme· 
ro 110. 

c) Localidad: Madrid·280OJ. 
d) Fecha: 23 de junio de 1997. 
e) Hora: Diez veinte horas. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi

cación del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 

12. Fecha envío anuncio al ((Diario Qficial de 
las Comunidades Europeas.: 16 de abril de 1997. 

Madrid, 16 de abril de 1997.-EI General de Divi
sión Subdirector de General de Apoyo, Ángel Garcia 
Fráile Gascón.-23.62l. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro e instalación de equipos de con
tinuidad (SAl) en los accesos sur a Bar
celona (C246yA2¡A7)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-<J8·61409-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipos de continnidad (SAJ) en los acce
sos sur a Barcelona (C246 y A2/A7). 
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de condiciones técnicas. 

e) División por lotes y número; No existe. 
d) Lugar de entrega: El que indique la Direcci6n 

, General. 
e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
36.859.000 pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación, 

6. Obtención de 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) 74231 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 13 de junio de 1997. 

7. RequisUos específicos del contratista: No. 
8. Presentación de las oJertas: 

al Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1997. Por correo: 
12 de junio de 1997. -

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) 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: No se autoriza la pre· 
sentadón de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 25 de junio de 1997. 
Hora: Diez. 

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

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

de las Comunidades Europeas», 21 de abril de 1997. 

Madrid, 21 de abril de 1 997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-24.936. 

Resalución de la Dirección Geneml de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
sumini.tro de 1-872 señales de tráfico se,;
grafiadas con bastidor_ 

l. Entidad adjudicadora, 

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-80-60091-2. 

2. OQjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.872 
sefiales de tráfico serigrafiadas con bastidor. 

b) Número de unidades a entregar: 1.872. 
e) División 'por lotes y número: No. 
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d) Lugar de entrega: Jefatura de material ATGC 
Madrid. . 

e) Plazo de entrega: Dos 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. 
32.600.000 pesetas (/VA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. I 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Trafico. Ser-
vicio de lnversiones. 

b) Domicilio: Cane Josefa Valcareel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
f) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 13 de junio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá 
presentar mues.tra. 

8. Present~cióll de las ofertas: 

a) Fécha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1997. Por correo, 
12 de junio de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de. presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Cane 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: No se autoriza la pre· 
sentación de variantes. 

9. . Apertura de las oferta" 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (sal6n 
de actos). 

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de junio de 1997. 
e) Hora: 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., 21 de abril de 1997. 

Madrid. 21 de abril de 1997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-24.904. 

Resolución de la Dirección General de Tl'áfico 
por la que se conl'Oca concurso abierto para 
suministro de 160.000 metros de cable de 
tres cuadretes tipo EAPSP-R. 

l. Enlidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Direcci6n General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91-61253-2. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripci6n del objeto: Suministro de 
160.000 metros de cable de tres cuadretes tipo 
EAPSP-R 

bj Número de unidades a entregar: 160.000 
metros. 

e) División por lotes y número: No existe. 
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dl Lugar de entrega: El que indique la Dirección 
General de Tráfico. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. ' 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: CaUe Josefa Valcáreel. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 74231 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 13 de junio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá 
presentar muestras. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1997. Por correo: 
12 de junio de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Dirección General de Tráfico (Re· 
gistro G.meral). 

2.' Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta 
baja. 

3.' 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 se autoriza la pre· 
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (sal6n 
de actos). 

b) Domicilio: Cane Josefa Valcáreel. 28, planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 25 de junio de 199.7. 
Hora: Las diez. 

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

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas».- 21 de abril de 1997. 

Madrid. 21 de abril de 1997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-24.931. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conl'Oca concurso abierto para 
suministro de sustitución de los fancoils exis
tentes en el edificio de la Dirección General 
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 28, de 
Madrid. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Qirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-90-6\006-8. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Sunúnistro para sus
titución de los fancoils existentes en el edifIcio de 
la Direcci6n General de Tráfico, calle Josefa Val-
cárcel. 28, de Madrid. . 

b) N iunero de unidades a entregar: 208. 
e) División por lotes y número: No existe. 


