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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
se",icio de vigilancia en la instalaciones de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Ba~ 
celona del 1 de abril de 1996 al31 de marzo 
de 19~7. Número de expediente: 
6-08-20758-1. 

1. Importe: 13.800.000 pesetas, NA incluido. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1996 

al 31 de marzo de 1997. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Admitiistración de la Dirección 
General de. Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28,28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo 1I1, subgrupo 2, cate
goríaA. 

5. Garantía provisional: Las empresas clasifica
das quedan excluidas de este requisito .. 

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamen.te al modelo 
anejo al pliego de· cláusulas administrativas parti
culares. 

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirá.tl en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisítos legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 13 de marzo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo ternünará el día 12 de 
marzo de 1996. 

8. Apenura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 21 de marzo de 1996. 

9. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

10. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-l 0.711. 

Resolución de la 141." Comandancia de la 
Guardia Civil (Guadalajara) por. la que se , 
anuncia subasta de armas. . 

A las diez horas del día 18 de marzo próximo 
tendrá lugar en las dependencias de la citada 
Comandancia.. subasta de armas. cortas, largas de 
guarderia, de caza mayor, escopetas de caza. cara
binas de tiro deportivo y aire comprimido. La subas
ta se realizará según la modalidad de pliego cerrado. 
El número de lotes se encontrará expuesto al público -
durante los días: 11, 12, 13, 14 Y 15 del mismo 
mes, de nueve a trece horas. en dependencias de 
la Comandancia. 

El imPorte ,del presente anuncio, será Por cuenta 
de los propietarios de los lotes. 

Guadalajara, 6 de febrero de 1996.-8.919. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fue~as Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 35 1996 0599. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público, procedimiento abierto: 

1. . Objeto: Contrato de asistencia para división 
horizontal de viviendas del INVIF AS en Canarias. 

2. Presupuesto de licitación: 7 .360.000 peset:~s. 
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3. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Garantía provisional: 147.200 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del INVI
FAS, sita en el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trece horas del día 13 de marzo de 1996. 

7. Apertura de proposiCiones: Tendrá lugar en 
acto público el día 27 de marzo de 1996, a las 
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. . 

. El importe del anuncio 'será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general 
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general Económico-Financiero, 
José Antonio Gómez San Román.-10.740. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 35/1996/0600. 

La Dirección General del INVIFAS convoca con
curso público, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Contrato de asistencia para división 
horiZontal de viviendas del INVIF AS en la Comu
nidad Catalana. Santander y Pontevedra. . 

2. Presupuesto de licitación: 6.120.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Garantía provisional: 122.400 pesetas. _ 
5. Examén y recogida de docUmentación: En 

la Unidad de Contratación de la . Gerencia del 
INVIFAS, sita en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalad~ hasta 
las trece horas del día 13 de marzo de 1996. 

7. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar én 
acto· público el día 27 de marzo de 1996, a las 
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid .. 

El importe del anunció será por cuenta del adju
di~tario. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general 
Gerente, P: D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noyiem
bre), el Subdirector general Económico-fmanciero, 
José Antonio Gómez S~ Román.-l0.742. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la '1ue se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
irúmero 35/1996/0598. 

La Dirección General del'INVIF AS convoca con
curso público, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Contrato. de asistencia para división 
horizontal de viviendas del INVIF AS en la Comu
nidad Valenciana. Cádiz y Ciudad Real. 

2. Presupuesto de licitación: 6.340.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Garantía provisional: 126.800 pesetas. 
5. Examen y recogida de. documentación: En 

la Unidad de Contratación de la Gerencia del 
INVIFAS, sita en el paseo de la Castellana. 233, 
Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada. hasta 
las trece horas del día 13 de marzo de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar i en 
acto público el día 27 de marzo de 1996, a las 
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del· adju
dicatario. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general 
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletin Oficial del Estado».de 8 de noviem
bre), el Subdirector general Económico-fmanciero, 
José Antonio Gómez San Román.-lO.741. 

BOE núm. 41 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas· 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso-procedimiento abierto, para la contra
tación del expediente de se",icios A-020/96. 

1. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en 
diversós l.ücales del ISF AS, durante el periodo com
prendido entre elIde abril de 1996 y el 31 de 
diciembre de 1996. 

2. Forma de a4judicación: Concurso-procedi
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 37.000.000 de pese
tas, N A incluido, distribuido en lotes . 
" 4. Solicitud de documentación: Gerencia del 

ISFAS (Servicios Génerales), calle Huesca, 31 de 
Madrid, de nueve a catorce horas. • 5. Garantía provisional: Según lotes. 

6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu
sula 7 del pliego de condiciones. 

7~ Plazo de recepción de ofenas: Veintiséis días 
naturales, desde las nueva a la catorce horas, con
tados a partir del día siguiente al de ·la publicación 
de este anuncio. 

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISF AS 
(Registro General), calle General Varela, núme
ro 37, de Madrid, o por correQ a lá Gerencia 
del ISF AS, según lo dispuesto en el artículo 100 
delRGCE. 

9. Celebración licitación: Acto público alas once 
horas del día 22 de marzo de 1996, en la sala 
de jUntás de la Getttlcia del ISF AS. 

10. Inf.ormación adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del ~djudica'tario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Esteban Rodriguez VicianlL-IO.726. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
ArmlllÚls (ISFAS) por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, pq.ra la con
tratación del expediente de servicios 
A-023/96. . . . 

l. Objeto del contrato: Servicio de umpieza en 
dive~os locales del ISF AS, durante el período com
prendido entre elide abril y el 31 de diciembre 
de 1996. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 24.075.000 pesetas, 
IV A incluido, distribuido en lotes. 

4. Solicitud de documentación: Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca. 31, de 
Madrid, de nueve a catorce horas. 

5. Garantía provisional: Según lotes. 
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días 

naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir deldia siguiente al de la publicación 
de este anuncio. , 

8. Presentación de ofertas: Gerencia dellSFAS 
(Registro General), calle General Varela, número 
37, de Madrid, o por correos a la Gerencia del 
ISF AS, según lo dispuesto en el artículo. 100 del 
RGCE. 

9. Celebración licitación: Acto público a las doce 
horas del día 22 de marzo de 1996, en la Sala 
de Juntas de la Gerencia del ISF AS. 

10. Información adicional: LOs gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cue~ta del adjudicatario. ' 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Esteban Rodríguez ViciatÍa.-1O.728. 

Resolución del Parque Central de Armamento 
~ Material de Artillería por la que se anuncia 
concurso abierto (expediente 2/96). 

Objeto de licitación: Adquisición Rep. Radar Rasu
ra DR-PT~2A. 

Importe límite de la licitación: 8.000.000 de pese
tas (N A incluido). 
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Plazo de entrega del suministro, garantías pro
visionales y docwnentación eStán indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Dirección para solicitar el pliego: PCAMA (Sec
ción Contratación), carretera Cabanillas, §in núme
ro, 19071, Guadalajara; teléfonos, 21 2208/09. 

La recepción de ofertas y docwnentación (en 
sobres lacrado& y sellados) fmalizará a los veintiséis 
días naturales a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Día, hora y lugar de ta celebración de la licitación 
será comunicado 'Por oficio a los licitadores con 
antelación. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 5 de febrero de 1996.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-8.850. 

Resolución del Parque Central de Armamento 
. y Material de Artillería por la que se anuncia 
concurso abierto (expediente 1/96). 

Objeto de licitación: Adquisición 1.000 bníjulas 
en milésimas. 

Importe límite de la licitación: 15.000.000 de pese
tas (N A incluido). 

Plazo de entrega del suministro, garantías pro
visionales y documentación están índicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Direeción para solicitar el pliego: PCAMA (Sec
ción Contratación), carretera Cabanillas, sín núme
ro, 19071, Guadalajara; teléfonos, 21 22 08/09. , 

La recepción de ofertas y docwnentación (en 
sobres lacrados y sellados) fmatizará a los veintiséis 
días natuiaIes a partir de la publicación de este 
anuncio é'n el «Boletín Oficial del Estado».- . 

Día, hora y lugar de la coIe1;Jración de la licitaci9n 
será comunicado por oficiQ a los Ucitadotes con 
antelación. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 5 de febrero de 1996.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-8.851. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la COR
tratación de la impresión y encuadernación 
del «Mapa Oficial de Carreteras. -31." Edi
ción». 

Presupuesto'orientativo: 60.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cínco días. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria D. 
Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
Pliegos: De cláusulas administrativas y de pres~ 

cripciones técnicas, se facilitarán en el Centro 4~ 
Publicaciónes (paseo de la Castellana, 67, Madrid; 
despacho A-218), los días laborables, de lunes a 
v;iemes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del Centro, hasta las catorce horas 
del día 26 de marzo. También podrán enviarse por' 
correo en la forma señalado en el artículo' 100, 
del Reglamento General de Contratación. 

Publicidad comunitaria: Con fecha 1 de febrero 
se ha solicitado la ínserción de este anuncio en 
el «Diano Oficial de las Comunidades .Europeas». 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del- día 1 
de abril. 

Viernes 16 febrero 1996 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-8.565. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se convoca concurso abierto para la 
realización del estudio de seguimiento de la 
oferta de nueva construcción de viviendas 
en las principales capitales de Espaila. 

La Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria; de acuerdo con la legalidad 
vigente, convoca concurso público. procedimiento 
abierto, para la realización del estudio deseguimien
to de la oferta de nueva oonstrucción de viviendas 
en las principales capItales de E~paña, con las 
siguientes condiciones generales: 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación del estudio citado, por un presupuesto 
base de lici41ción de 17.500.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: Grupo 1 p subgrupo 3, categoria A. 
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en 

la Subdirección General de Información y Estadis
tica, paseo de la Castellana, número 67, planta 
segunda, zona norte, en los días y horas hábiles 
de oficina.' 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta en el pliego de' cláusulas administrativas 
particulares. 

Presentación de proposiciones: Veintiséis días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio, a nombre de 
la Dirección General de Programación Económica 
y Presupuestaria. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. se' deberá atener 
a lo establecido en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estad.o. 

Requisitos especiales de solvencia económica, 
financiera y técnica: La SGlvencia económica y fman
ciera de las empresas licitada ras se deberá justificar 
con un informe de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de 
los trabajos realizados por la empre~ en el curso 
de los tres últimos ejercicios, o desde su constitución 
si no ha transcurridO dicho tiempo. 

La . solvencia técnica, y profesioÍlal se justificará 
con declaración de material. instalaciones y equipo 
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trab~os realizados en los últimos 
tres áños (o desde su constitución si no ha trans
currido dicho tiempo) que incluya: importe. fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos 
y una declaración. que indique el promedio anual 
de personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. . 

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá 
lugar en acto público el día 8 de abril de 1996, 
a las doce horas, en la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, zona norte. planta tercera. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán ~tisfechos por el adjudicatario. 

Madrid, 12 de febrero de 1 996.-P. D. (Orden 
de 24 de abril de 1992), el Director general, José 
Francisco Ballesteros Pinto.-l0.612. 
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Resolllción de la Confederación Hidrográfica 
del GlUUÜllqllivir por la que se anllncia 
subasta para adjudicar el contrat-o CO-879. 
01/96 asistencia técnica para la contrata
ción de IIn se",icio de limpieza en la oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir, en Córdoba. 

Se convoca subasta para la adjudicación del' con
trato del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la' Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla. plaza de España, sector 11. yen sus ofi
cinas de Córdoba. sitas en avenida del Brillante, 
número 57: 

Presupuesto: 3.000.000 ~ pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas . 
Plazo de preseniación: Se podrán presentar pro

posiciones en el Servicio de C,ontratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorce, 
hasta el día 3de mayo de 1996. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al prgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante' télex o teleg¡-ama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la índicada fecha sin haberse recibido 
laproposición,ésta no será admitida e~ ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas del día 15 de mayo de 1996. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que qúedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circUnstancias de 
cada lici~dor. 

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral; Luis Rein DufTau.-8.692. 

Resolllción de la Confederación Hidrog"ráfica 
del Guadalqllivir por la que se anuncia 
sllbasta para adjlldicar el contrato CO-836. 
Proyecto 07/95· de refuei'ZO del camino 
CH-2, entre el punto kilométrico 6+377,43 
y plinto kilométrico 9+014,67 de la· zona 
regable del Glladalmellato, término muni
cipal de Córdoba. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
tratcr del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en lá Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector n. y en sus ofi
cinas de Córdoba;. sitas en avenida del Brillante, 
número 57. 

Presupuesto: 25.240.737 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 504.815 pesetas. 
Clasificación exigida: G, 4, d). 
Plazo de presentaCión: DUrante los treinta días 

naturales. contados a partir del día en el que se 
publique el correspondienté anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadolt se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica d~l Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de inlpO
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 


