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v. Anuncios 

A .. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

-MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tr4rlCo 
por la que se convoca co"curso abierto JHlm 
se",icio de mll"tenimie1ito de /¡z red de postes 
SOS, vía Radio de Tenerife, desde~ el.1 de 
julio de .199~ "lISta el 30 de ju"io de 1999. 
Número' de· expediente 6-91-20996:0,~, ,"'" 

l. Nombreydireceitíll del Servicio que a4iudica: 
'Dirección Gellerc:ll de TráfICO. Servicio de Admi .. 
nist.nlcitm. Calle Josefa ValcátceI. número 28, 28071 
Madrid (España). Teléfono 742.31.12. 

2. lJodalidad de aq;udicación: Concurso abierto,' 
3. <1) Lugar de ejecución del contrato: El que 

ftgUfa en el pliego de prescripciones técnicas. 
b) El-presupuesto del contrato es de 60.000.00Ú' 

de pesetas. IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución eventualmente fijado: Des,,: 

de el l de julio de 1996 hasta el 30 de juni(" 
de 1999. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio dondl 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene' 
ral de Tráfico. ServiCio de Administración, Calle:: 
Josefa ValcárceI. ·número 28, 28071 Madrid (Es~ 
paña). 

b), Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 30 de abril de 1996. 

6. a) Fecha límite de presentación de propo
'siciones: Hasta las catorce horas del día 30 de abril 
de 1996. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado, el plazo terminará 
el día 29 de abril de 1996. 

b) Din;CcAón a la que deben remitirse: Las pro
posidope~ s,~ admitirán en esta Dirección General 
(Regist~o ~e Entrada de documentos), en las señas 
ya mehdbnadas, a donde también podrán remitirse 
por coneo, en este caso con los requisitos . esta-
blecidos en la legislación vigente. • 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a'la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 15 de mayo de 1996, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. ' Garantía provisional: El 2 por 1 00 del precio 
de licitación. 

9. Alodalidades esenciales de financiación d, 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupues'· 
de gastos de la Dirección General de Tr2fico y 
abono se h?rá de acuerdo con el pliego de cláusulh .. 
administrativas particulares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptOl la agro 
pació n de empresas a quien, en su caso, se adjudiq". 
el contrato. Reunirá los requisitos de la Ley de COI 
tratos de las Administraciones Públicas. . 

11. . Clasificación de empresas consultoras y de 
servicios: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. Las 
empresas extranjeras habrán de acreditar su capa~ 
'Cidad económica, fmanciera y técnica de aCllerd~' 
con los artículos 15 y siguientes de la Ley de Con 
tratos ce las Administraciones Públicas. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha' de apertura de las proposiciones, 
de coÍlformidad con el artículo 90.1 de la Ley de 
Contratos citada. . 

13. CriterJos que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. . 

14. La proposición económica se aj~ estric
tamente al modelo· que se acompaña como anexo 
al pliego de .cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del pr~se!lte anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. . 

15. Fecha de envío. del anuncio a la Comunidad 
Europea: El día 4 'de marzo de 1996. 

16. Los interesados podrán visitar. las instala
ciones objeto de este mantenimiento, para tener ele
mentos de juicio al fonnular sus,of~rtas. 

Madrid, 4 de marzo de 1 996.-:-EI Dii:ector general, 
Mi¡uel María Muñoz Medina.-15.640. 

Resolución de la 111.- Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se aAuflcia sub,lsta 
de armas. ' 

El . día 29 de· marzo de 1996, a las diez horas, 
tendrá lugar en depepdencias de esta Comandancia, 
calle Guzmán el Bueno, número 112, en la moda
lidad de «Pliego cerrado», una subasta de 590 armas 
cortas, 68 largas y un cañón de escopeta. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y jurídicas, legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas armas estarán expuestas al pUblico. duran
te log días 22, 25, 26, '27 y 28 del actual. de nueve 
treinta a trece horas, en locales de esta Coman
dancia,donde se facilitará al público infonnación 
sobre los precios de salida y documentación nece-
581ia para licitar. . 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Presidente de 
la Junta de subasta.-15.517~ 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Re'solución de la Junta de Compms Delegada 
en el Cuartel Geneml del Ejérrito del Aire 
por la que se anuncia COIlCUrsO público pam 
la contratación del suministuJ correspon
diente al expediente número 67.209 del 
Mando del Apoyo Logístico JI 31/1996 de 
esta Junta. 

L Objeto de la licit"ación: Suministro e insta-
lación de elementos para UPS-Torrejón. 

1. Forma de adjudicaci6n: Concurso. 
3. Procedimientó de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de la licitación:. 8.800.000. 

pe~etas. 

5. Plazo de entrega: Finalizará tres meses a par
tir de la fIrma del contrato, siempre antes del 31 
de diciembre de 1996. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. Sin perjuicio de otra publicidad 
legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de 
dicha Junta se expondrá el resultado de adjudicación 
del contrato. _ 

7. Los concursantes delS'erán constituir, a dis
posición del excelentisimo~ señQ1' General Director 
de Adquisiciones, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la, cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 16 de abril de 1996. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas !l licitación se verificará el día 
29 oe abril de 1996, a las once quince horas, en 
la sala de.sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 1-3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jes6s Romero García.-14.109 .. 

R~olución de la Junta de Compras Delegada 
en el CuaH(?1 Gene1'll1 tlel Ejército del Aire 
por la que se an'lnda éoncurso públiéo JH!.ra 
la contmtación de la lISistencia correspon
diente al expediente número 67.408 del 
Mando del Apoyo Logístico y 32/1996 de 
esta Junta. 

1. Objeto de lálicitación: M8Jltenimiento de 
equipos de continuidad. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite dl! la Iidtación: 3.945.000 pese

tas. 
4. Plazo de ejecución: Será de doce meses desde 

la fIrma del contrato, y siempre anteS del l de abril 
de la úÍtima anualidad. ' 

5. La documentación de esta asistencia puede ;. 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en ' 
el Cuartel GeneráI del Ejército del Aire, calle· Arci
preste de Hita, 7. Sin perjuicio de otra publicidad 
legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de 
dicha Junta se expondrá el resultado del adjudicación 
del contrato. 

6. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo señor General Director 
de Adquisiciones, la fianZa reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente. . 

7. La empresa deberá estar clasificada: Grupo 
111, subgrupo 7, categoría A. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
- las catorce horas del día 16 de abril de 1996. 
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10. Las ofertas se remitiián a ia citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto .público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará él día 
29 de abril de 1996. a las once treinta horas • .en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen~ 
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas p~iculares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
a,djudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.~El Comañ~te 
Se~retario, Jesús Romero García.-14.1 07. , 

!lesolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar .centro por la que se 
anuncia concurso abierto para la contrata
ción de la asistencia comprendida en el expe
diente número 2MNPAI-I/1996. 

, . 
Se anuncia conCUl$O¡ procedimiento abierto, para 

mantenimiento del Simulador de Combáté ENEAS. 
con destino a,la Academia <le Infantería de Toledo, 
por ún importe limite de 13.901.368 pesetas. La 
entrega de material hasta el destino será a cargo 
de los adjudicatarios. Las proposiciones en dupa., 
cado ejemplar, ajustadas al modelo que se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares; 
en dos sobres cerrados, firmados y lacrados (uno 
de ellos contendrá la documentación exigida y el 
otro la proposición ecoilómica)~ haciendo constar 
en ca,da uno de, eUos su contenido, se entregarán 
en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina, números 
3 y 5., sexta planta (teléfono 551.44.00 extensión 
387), antes de las dqce horas del día 8 de abril. 
El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día 15 de abril en el salón de actos de este 
organismo. La fianza provisional será del 2 por 100 
del precio tipo, a dispOsición del excelentisimo. señor 

, General Presidente de la Junta· Regional-de, Com
pras. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas podrán ser 
examninados en esta Junta, todos los días hábiles 
de nueve a: trece horas, -o en la propia unidad. El 
importe de anuncios por cuenta de los . a<J,judÍca
tarios. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Comandante 
Secretario.-13.990. 

Resolución de la Junta, Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Centro Logístico tle Material de Apoyo 
,del Ejército del Aire por la que se rectifican 
los contratos que se citan. 

Rectificación anuncios números 11.280 y 12.283, 
de fecha 20· de febrero de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 44). . 

Advertido error tipográfico en los p!iegos de clá,u
sulas administrativas particulares de los expedientes 
números 960004,960005, 950006, 960007, 
960008, 960009 Y 9600 10, queda rectificada la cláu
sula 11 de los mismos en lps siguientes términos: 

.. Donde dice: «... comprenden sólo el valor del 
precio del contrato al estar exentos de IV Á ... », debe 
decir: « .... comprehden no sólo el valor del precio 
del contrato' sino también el importe del IV A .. » 

Asimismo, queda ampliado el plazo de presen
tación de ofertas de estós expedientes hasta él 
dia 22 de marzo de 1996, a las doce horas. 

Getafe, 4'de marzo de 1996.-El Capitán-Jefe del 
Negociado de Contratación.-l S.S43. ' 
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Resolución de la Mesa de Contratació" del 
MALZIR Norte por la que se anuncian con
cursos públicos, mediante procedimi~nto ' 
abierto, para la contratación de diversos 
suministros y mantenimientos, que se citan. 

1. Objeto de la licitación: 

Número de expediente: 550.01/96. Concepto: 
Adquisición material de embalaje y materias primas 
lavanderia G. Abastecimiento l/S l. Importes: 
2.000:000 de pesetas. 

Número de expediente: 5S2.02/06. Concepto: 
Adquisición de material diverso G. Mantenimiento 
V/S 1. Importe: 1.092.000 pesetaS. 

Número de expediente: S53.01/96. Concepto: 
AdqUisición de materi~ de traqsmisiones G. Man
tenimiento V/S 1. Importe: 805.000 pesetas. 

Número de expediente: 555.01196. Concepto: 
AdquisiciQn de diverso material para vehículos .0'
Mantenimiento VII/51. Importe: 4.000.000 pesetas. 

Número de expediente: S56.01/96. Concepto: 
Adquisiclón de diverso material para vehículosG. 
Mantenimiento VII/51. Importe: 3.500.000 pesetas. 

Número de expediente: 554.04/96. Concepto: 
Adquisición de zapatas para vehíéulos G. Mante
nimiento VII/51. Importe: 1.250.000 pesetas. 

Número de expediente: 554.05/96. Concepto: 
AdquisicióÍ\~ee, diversos. suministros, G. Manteni
miento VII/51. hÍlporte: 1.800.000 pesetas; 

Número de expediente: 554.07/96. Concept9: 
Adquisición de puertas· corréderas I1V G. Mante
nimiento VII/51. Importe: 1.100.000 pesetas. 

Número' de expediente: 551.01/96 .. Concepto: 
Mantenithientó de diversas instalaciones G. Mun. 
I11/Sl. Importe: 9.000.000 de pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego 

'de prescripcio~es *Bicas. _ 
,S. Sólicltud dt: documentaCión: Centro Finan

ciero, Sección de Contratación del MALZIR Norte, 
sito en via de San Fernando, número 2, de Zaragop¡., 
yen la Seéción de Administración de la AALOG.51, 
sita en el «Acuartelamiento Diego Porcelos» de 
Burgos. ' 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo -
que establece ~ pliego de cláusulas administrativas. 

7. Lugar y plazo límite de recepción' de ofertas: ' 
Hasta las trece horas.del vigésimo sexto dia. a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esteanun-
cio, en el ~ugar indícado en 'el apartade ·5, ' 

8. Día y hor.a de la celebración de la licitación: 
El acto público de la licitación se celebrará a las 
nueve treinta horas del .tercer día hábil siguiente 
al de la fecha limite de rec;:epción de ofertas, en 
la sala de juntas del MALZIR Norte (Zaragoza), 
sito en el lugar señalado en .primer lugar del aparo. 
tado 5. 

9. Documentación que se debe presentar: La 
estableGidaen eí pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de este anuncid será a prorrateo entre 
los adjudicatarios: 

Zaragoza, 19 de febt:ero de 1996.-El Generall.efe 
d~ la Mesa de Contratación.-14.045. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
'MALZIR Norte por la que se anuncian con
cursos púhlicos, mediante procedimiento 
abierto; para la contratación de diversos 
suministros y mantenimientos, que se cita,n. 

1. Objeto de la .licitación: 

Número de expediente: 401.02/96. Concepto: 
Adquisición materias tren lavado G. Abast~imien
too 1/41. Importe: 6.000.000 de pesetas. 

I Número de expedien~e~405,01/06. Concepto: 
Adquisición y material Artilleria G.- Mantenimiento 
VI/41. Importe: 8.740.000 pesetas. 

Número de expediente: 406.oi/96. Concepto: 
Adquisición de material de Ingenieros G. Mante
nimiento VI/41. Importe: 6.800.000 pesetas. 
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Núnlero de expediente: 409.01/96: Concepto: 
Adquisición de diverso material G. Mantenimiento 
VII/41. Importe: 2.500.000 pesetas. 

Número de expediente: 401.01/96. Concepto: 
Mantenimiento de diversas instalaciones G. Abas
tecimiento 1/41. Importe: 5.800.000 pesetas. 

Número de expediente: 410.03/96. Concepto:, 
Mantenimiento de diversas instalaciones G: Man
tenimiento VlI/4 L Importe: 2.500.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. . Procedimienro de la licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: SegUn pliego 

de prescripciones técnicas. 
5. Solicitud .de documentación: Centro Finan

ciero, Sección de Contratación del MALZIR Norte, 
sIto en vía de SW1 Fernando, número 2, de Zaragoza. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 

7. LugQ.r y plazo límite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del vigésimo sexto día, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
ció, en el lugar indicado en el apartado 5. 

8. Día y hora de la, celebración de la licitación.: 
El acto público de la licitación se celebrará, a las' 
nueve, treinta horas del tercer día hábil 'siguiente 
al de la fecha J.im1te de' recepción de ofertas,· en 
la sala de juntas del MALZIR Norte, sito en el 
lugar señalado en primer lugar del apartado 5. 

9. Documentación que se debe presentar: La 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas. 

El impórte de este anuncio será: a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 19 de febrero' de 1 99.6.-EI General Jefe 
de la Mesa de Contratación.--14.043. 

/ 

Resolución del Organo ,de Contratación de la 
Agrupaeión . de AJJO)!D Logístico nÍlmero 11, 
'de Mad~ por la que se convoca concurso 
público, procedin!lietito abierto. En trami
tación ordinaria de los expedie1}tes que se 
citan. -

1. Objetos de la licitación: 

, Expediente número 96062: Repuestos de vehí
culos de v~as marcas para el Grupo de Mante
nimiento VlI/II. 

Importe máximo: 8.000.000 pesetas. 
EXpediente I\úmero 96063: Repuestos vehiculos 

«Land Roven para el Grupo' de Mantenimiento 
VII/l1. 

Importe máximo: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente nwnero 96064: Repuestos vehículos 

«Pegaso» para el Grupo de Mantenimiento VlI/II. 
Importe máXimo: 20.000.000 de ~setas. . 
Expediente número 96065: Repuestos de vehí

culos «Nissan» para el Grupo de Mantenimiento 
VII/11:' 1 

Importe máximo: 20.000.000 de pesetas. 
Expediente número 96066: 

Lote 1: Repuestos de fácil adquisición ~ el 
Grupo de Mantenimiento V/ll. 

Importe máximo: 500.000 pesetas. 
Lote 2: Repuestos de vehículos «Mercedes», para 

el Grupó de Mantenimiento VlI/II. 
Importe ~áximo: 6.000.000 de pesetas. 

2. Solicitud del pliego de bases para participar: 
Acuartelamiento «Muñoz Grandes» Agrupación de 
Apoyo LOgístico número 11, Sección de Adminis
tración, paseo de Extremadura,' 441 (éntrada Calle 
Villadiego, sin número), 28024 Madrid, Teiéfono 
711 52 62 (extensión 2626). 

3. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi-
cial del Estado». . 

4. La ,apertura de las plicas se efectuará en la 
Sala de JUntas de esta Agrupación de Apoyo Logis
tico, el dia 15, de abril de 1996, a las diez horas. 

S. Documentación que deben presen{ar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 8 del pliego 
de bases. 


