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publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. a) Fecha limite de presentación de las ofer
tas o solicitudes de participación: Veintiséis días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado. o el inmediato 
hábil siguiente si éste fuera festivo. 

b) Documentación a presentar: La contemplada 
en los pliegos de bases. 

e) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante un plazo que será. como minimo, de tres 
meses, a contar desde la apertura en acto público 
de las proposiciones. 

e) La admisión de variantes está regulada en 
los correspondientes pliegos de bases. 

9. Apertura de' las ofertas: En la Maestranza 
Aérea de Albacete, once días después del indicado 
en el punto 8.a) como fecha límite de recepción 
de ofertas o el dia inmediato hábil siguiente. si éste 
fuera viernes. sábado festivo o lunes. a las trece 
horas. 

10. Otras informaciones, No procede. 
11. Los gastos derivados de la publicación del 

expediente correrán a cuenta del adjudicatario. 

Albacete. 7 de abril de 1997.-El Capitán Jefe 
Negociado de Contratación.-23.618. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se1Vicio Militar de Construcciones (SMC) 
por la que se anuncia concurso' para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien
te 16097ROL2/6. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 97. de fecha 23 de abril de 1997. página 
7696, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

En el apartado 6.i). donde dice: .Fecha apertura 
qe variantes.», debe decir. .:Fecha apertura de ofer
tas.'.-23.368 CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el trabajo específico y con
creto, no habitual, consistente en la prepa· 
ración de una publicación sobre la Corona 
de Castilla en 1572 y otros trabajos Aistó
ricos~ 

1. Entidad adjudicadora, Instituto Nacional de 
Estadistica. Tramita: Subdirección General de Ges
tión Presupuestaria. Número de expediente: 
7050043/97. 

2. Objeto del contrato, Trabajo especifico y con· 
creto. no habitual, consistente en la preparación 
de una publicación sobre l~ Corona de Castilla en 
1572 y otros trabajos históricos. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; adjudicación, por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación, 3.500.000 
pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía provisional, 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria Mesa de Contratación (calle Capitán 
Haya. 51. planta 2.". despacho 221. 28020 Madrid. 
teléfono 583 87 44. fax 583 71 96). Recogida del 
pliego de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 
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7. R,equisitos específicos del contratista, Según 
pliego. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del día 21 de mayo de 1997. Docu
mentación a presentar: Según pliego. Lugar de pre~ 
sentación: En el Registro General del Instituto 
Nacional de Estadistica (calle Estébane;¡: Calderon. 
2. Sótano 1. 28020 Madrid). 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de It;ls ofertas: Subdirección General 
de Gestión Presupuestaria. calle Capitán Haya. 51. 
planta 2.". sala 216. Madrid. 

Fecha: 29 de mayo de 1997. 
Hora: Trece. 
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 24 de abril de 1997.-La Presidenta. Pilar 
Martin-GUZIllán.-25.200. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso para obras 
de remodelación del sistema centralizado de 
barreras ocultables instaladas en carretera 
C246 (punto kilométrico 2,550). Barcelona. 
Expediente 7-08-61410-9. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-08-61410-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del óbjeto: Obras de remodela
ción del sistema centralizado de barreras oeultables 
instaladas en carretera C246 (punto kilométrico 
2.550). Barcelona. 

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

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

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

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

5. Garantla provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. número 
28. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 3112. 
e) Te1efax: (91) 320 50 44. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos d71 contratista: 

a) Clasificación: No se necesita. 
b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
dé' participaCión, 

a) Fecha límite de presentación:, Hasta las cator
ce horas del dia 28 de mayo de 1997. Por correo: 
27 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 
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Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. número 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 vanantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de junio de 1997. 
e) Hora: Diez~ 

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

dicatario. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-El Director general. 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-25.166. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico' 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro y distribución de nueve equipos 
de semáforos portátiles para parques infan
tiles de tráfico. Expediente 7-96-61411-1. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7·96-61411-1. 

2. Objeto del contrato, 

a) . Descripción del objeto: Swninistro y distri
bución de nueve equipos de semáforos portátiles 
para parques infantiles de tráfico. 

b) Número de unidades a entregar: Nueve. 
e) ,División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: VariaS Jefaturas Provin

ciales de Tráfico. 
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: 
5.000.000 de 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. Servi-
cio 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 

infopnación: 28 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: No. 
8. Presentación de las ofertas: 

. a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del dia 28 de mayo de 1997. Por cOrreo: 27 
de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcáreol. 28. planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
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d) Plazo durante el ~ual 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 (salón 
de actos). 

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

e) 
d) 
e) 

lO. 
11. 

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

Otras informaciones. 
Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-El Director general, 
Carlos MUfioz·Repiso Izaguirre.-25.165. 

Resolu,ión de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 500 unidades de empalmes 
termorretráctiles para cables de tres cua
dretes. Expediente 7-91-60908-0. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91·60908-0. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 500 
unidades de empalmes tennorretráctiles para cable 
de tres cuadretes. 

b) Número de unidades a entregar: 500. 
e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: El que indique la Dirección 

General de Tráfico. 
e) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. número 
28. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
·e) Telefax: (91) 3205044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de mayo de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Deberá 
presentarse una muestra. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 28 de mayo de 1997. Por correo: 
27 de mayo de 1997. 

b l Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 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. 
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e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) Localidad:Madrid. 
d) Fecha: II de junio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Director general. 
Carlos Mufioz-Repiso Izaguirre.-25.16 7. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concur.iO abierto para 
sumini.tro y di.tribución de 631 señales de 
tráfICO con sopones móviles para parques infan
tiles de tráfICO. Expediente 7-96-61414-5. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7·96-61414-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro y distri· 
bución de 631 señales de tráfico con soportes móvi
les para parques infantiles de tráfico. 

b) Número de unidades a entregar: 63 L 
e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Diversas JefattJras Provin· 

ciales de Tráfico. 
e) Plazo de entrega: Tres 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, 
3.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precío 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL número 
28. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 28 de mayo de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Deberá 
presentarse una muestra. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de. presentación: Hasta las cator
ce horas del día 28 de mayo de 1997. Por correo: 
27 de mayo 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, número 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. 
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9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 
28, pIánta baja. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: II de junio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid. 21 de abril de 1997 .-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-25.l68. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso ahierto para 
suministro y distribución de 148 triciclos 
para parques infantiles de tráfico. Expedien
te 7-96-61413-3. 

L Entidad adjudicadora, 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7·96·61413-3. 

2. Objeto del contrato, 

al Descripción del objeto: Suministro y distri
bución de 148 triciclos para parques infantiles de 
tráfico. 

b) Número de unidades a entregar: 148. 
c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Varias JefattJras Provino 

ciales de Tráfico. 
e) Plazo de éntrega: Sesenta dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

S. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárc.el. 28. 
c) 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 

información: 28 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: No. 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 28 de mayo de 1997. Por correo: 27 
de mayo 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 b¡ija. 
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 (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce~ 28, planta 
baja 


