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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revisión y reparación 
cajas de aviso RPM de helicópteros BO-I05. 

b) Lugar de ejecución: En las instalaciones del 
contratista. 

e) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30 de 
noviembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 84.000 pesetas. 
6' Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET. 
Centro Financiero. 

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme
tro 3,800. 

e) Localidad y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid). 

d) Teléfono: 846 33 93. 
e) Telefax: 845 03 40. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El dia anterior a finalizar el plazo de 
presentacion de proposiciones. 

7. Presentación de ojenas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Las indicadas 
en las cláusulas 9, 10 Y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Centro Financiero. Sección de 
Contratación. 

2." Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme
tro 3,800. 

3." Localidad Y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid). 

8. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación. 
Sala de Juntas de la Base Principal de las F AMET. 

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme
tro 3,800. 

e) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente 

a los licitadores. 

9. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

Colmenar Viejo, 18 de septiembre de 1997.-El 
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordó
ñez.-53.090. 

Resolución de la Junta de Comp1YlS Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 78.308 del 
Mando del Apoyo Logístico y 51/1997, de 
esta Junta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa, 
Cuartel General del Ejército del Aire, Mando del 
Apoyo Logístico/DAD, calle Romero Robledo, 8, 
28071 Madrid, España, teléfono (91) 549 70 00, 
extensión 2337, expediente número 78.308. 

2. a) Descripción: Suministro e instalación de 
equipos tratamiento y control de calidad para remo
delación y mejoras en la instalación de combustibles 
de la Base Aérea de Torrejón. 

b) El proveedor licitará: Lotes. 
e) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón. 
d) Plazo de ejecución finalizará el 31 de diciem-

brede 1997. 
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3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Impone total: 77.000.000 de pesetas. 
5. El licitador constituirá una garantia provisio

nal del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha garantia podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España, telé
fono 91-544 26 08, fax 544 30 14. 

b) El envio de la citada documentación será 
a caIgo del destinatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 7 de octubre de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 12 del PCA. 

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 14 de octubre de 1997, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). . 

9. Otra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debiendo figurar como refe
rencia en la documentación el número del expe
diente 78.308. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

10. El importe de los anuncios será a caIgO 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Coronel 
Secretario accidental. José Luis Casado Barro-
80.-52.841. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de mantenimientos pre
ventoos y arreglo de tII1eTÍas en diversos edi
ficios del Instituto Nacional de EstaálStica 
durante 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria. 
c) Número de expediente: 7030445/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Mantenimientos preventivos y arreglo de ave
rias en diversos edificios del Instituto Nacional de 
Estad.istica durante 1998. 

b) Nueve lotes. 
c) Lugar de ejecución: Ediflcios de los Servicios 

Centrales del Instituto Nacional de Estadistica en 
Madrid, Delegaciones Provinciales del Instituto 
Nacional de Estadistica en Madrid, Guipúzcoa y 
Toledo. . 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público con admisión pre

via. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.877.000 pesetas, NA incluido. Para importe de 
los distintos lotes: véase pliego de cláusulas. 
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5. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma 
de los presupuestos máximos de los lotes por los 
que se presente. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria Mesa de Contratación, calle Capitán 
Haya, 51, 28020 Madrid, teléfono 583 87 44, 
fax 58371 96. 

Horario de recogida: Lunes a viernes, de diez 
a catorce horas. 

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

8. Presentación de ofenas: 

a) Fecha y hora limite de presentación: Trece 
horas del dla 16 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
c) Lugar de presentación: Regístro General del 

Instituto Nacional de Estadistica, calle Estébanez 
Calderón. 2, planta baja, 28020 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas. 

9. Apenura de las ofenas: Subdirección General 
de Gestión Económica y Financiera, calle Capitán 
Haya, 51, planta segunda, sala 216, Madrid. 

Fecha: 24 de octubre de 1997. 
Hora: Trece. 
10. Otras informaciones: Según pliego de cláu

sulas. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 18 de septiembre de 1 997.-La Presiden
ta, Pilar Martin Guzmán.-53.312. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia CMI por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de bande1YlS 
nacionales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil (DGGC). 

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

e) Número del expediente: G.C./26/IT/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ban
deras nacionales. 

b) Lugar de entrega: Ver cláusula B.5.3, del plio
go de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de entrega: Ver cláusula B.5.2, del plio
go de prescripciones técnicas. 

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. 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
máximo total del suministro. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General de la Guardia Civil Servicio 

de Abastecimiento, Guzmán el Bueno, 110, 28003 
Madrid. Teléfono (91) 514 60 00 (extensión 
8623), fax 514 65 52. 

d) Fecha llmite de obtención de documentos 
e información: 10 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Vercláu
sula A.3 del pliego de bases. 

8. Presentación de /as ofenas o de /as solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de octubre 
de 1997 (diez horas). 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
la Guardia Civil. Subdirección General de Apoyo 
(Secretaria), en el domicilio indicado. 

d) Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apenura de afenas: Dirección General de la 
Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo (sala 
de juntas), en el domicilio indicado. 

d) Fecha: 30 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez quince. 

10. Gastos de anuncio: Serán abonados por el 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-El General 
de División Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Fraile Gascón.-53.107. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca subasta abierta para 
obras del Centro de gestión de Tráfico de 
la Jefatura Provincial de TráfICO de Málaga. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-29-61865-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras del Centro de 
gestión de Tráfico de la Jefatura Provincial de Trá
ficd de Málaga. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Málaga. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
59.603.088 pesetas (N A incluido). 

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

6. Obtención de documentación e información: 

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) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C4, categoría c y grupo 
C6. categoría c. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 22 de octubre de 1997. Por correo: 
21 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.° Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

J.O Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
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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 ofenas: 

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

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid. 15 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-53.087. 

ResolllCiótyde la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de ocho centrales de postes de 
auxilio y diez «front end» homologados por 
la Dirección General de TráfICO. 

1. Entidad a4judicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-62210-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho 
centrales de postes de auxilio y diez «front end» 
homologados por la Dirección General de Tráfico. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego. 
e) Plazo de entrega: Dos 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, 
72.000.000 de 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. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 81 OO. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá 
presentar una muestra. 

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 12 de noviembre de 1997. Por 
correo: 11 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.° Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 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 proposicionés. 

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes. 

16673 

9. Apertura de /as ofenas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de,1 adju

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

de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Director 
general, Carlos tduñoz-Repiso Izaguirre.-53.172. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se anuncia subasta, en procedimiento abier
to, para la contratación de obras de remo
delación de locales para ubicar la OfICina 
Única de Extranjería en el edifICio de la 
Delegación del Gobierno en Baleares, sito 
en la calle Constitución, número 6, de Pal
ma de Mallorca. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial 

e) Núrnero-de expediente: C-141. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de locales para ubicar la Oficina Única de 
Extranjería en el edificio de la Delegación del 
Gobierno en Baleares. 

b) Lugar de ejecución: Edificio de la calle Cons
titución. número 6, de Palma de Mallorca. 

c) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
84.741.682 pesetas. 

5. Garantia provisional: 1.694.834 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior, Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta, 
calle Amador de los Ríos. número 7, de Madrid, 
despacho 458. 

b) Delegación del Gobierno en Baleares. calle 
Constitución, número 4. de Palma de Mallorca. 

c) Teléfono: (9L) 537 11 40. 
d) Telefax: (91) 537 11 77. 
e) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos, 
categoria e. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer dia hábil siguiente. 

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

e) Lugar de presentación: 


