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b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu
mentación económica: El dia 3 de jumo de 1996,

. a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección
General de Tráfico.

8. Gp.rantía provisional.' El 2.por 100 deí~porte
de licitaCión.

9. -Modalidades esenciales de financiación de
pago: El pago.se efectuará con cargo .al presupuesto
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares, contra entrega de con
formidad.

10. Forma jurídica que deberá aportar la agrU
pación de empr.esas a qt¡ien, en su caso, se tUfiudique
el contrato: Reunirá.los requisitos que exige la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Clasificación no .se exige. Las empresas
extraI\,jeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fInanciera, según 10 dispuesto en los arti
culos 15 y siguientes de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

12. Plazo de vinculal;ión del licitador: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones,
de conformidad cone! articulo 90.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios qui se seguirán para la ",q;udica
ción del contrato: Los especificados en "tI. pliego
de cláusulas administrativas particulares. .

14. La proposición ec;onómica se ajustará, estric
tamente al modelo que consta en el pliego de. cláu
sulas administrativas particulares.

Los gastos de publicación del presente anuncio ,
serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncig a la Comunidad
Europea: El día 29·de marzo de 1996.

16. Al mismo tiempo que las ofertas, deberá
entregarse en este organismo, libre d~ cargas, una
muestra·del material objeto delconclirso, para rea
lizar los ensayos· y análisis que la Administración
estime necesarios.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.~2L509.

Resolución de la Dirección GeneriJl de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto ptlra
ayudas a funcionarios para "oteles de J1errmo
según el Plan de Acción Social para 1996,
número de expediente 6·93·11284-8.

i. Importe máximo: 4.482.500peseta$, IVA
incluido. Esta cantidad se refiere exclusivamente al
abono por parte de la Administración, que· supone
el SO por 100 del total. Los beneficiarios de los
hotele~serán quienes abonen el otro 50 por 100.

2. Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 30 de .
septiembre de 1996. . -

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones
técnicas y cláusulas administrativas) se Iacilitarán
en el Servicio de Administraci~n·de la DirecCión
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28, 28027 Madrid, tOdos los. días· laborables,
excepto Sábados, en horas hábiles de oficina, durante
el pla?:o de presentaci6n de proposiciones. _

4. Clasificación exigida: No es exigible en este
concurso.

S. Garantía provisional: Quienes deseen concur
sar deberán constituir una fianza provisional del
2 por 100 del precio de licitación.

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones'
económicas se ajustarán estrictamente al mOdelo
anejo al pliego' de cláusulas· administrativaS particu
lares.

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán 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
requisitos legalmente establecidos.. .

El plazo de admisión de proposiciones tent'linará
a las catorce horas del día· 25 de abril de 1996.,
En el caso de que las proposiciones se -envíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 24 de
abril de 1996. -

SábadQ. 30 marzo. 1996

8. Ape,rtura de proposiciones:'Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 6 de mayo de 1996.

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

10. Importe del presente anuncio: Seráabot:Jado
por el aaJUdicatario.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-La Directoragene-
cal accidental. Isabel Herrarte· del Alarno.-21.510.

Resolución de 111 Dirección General de TráfICO
por 111 que se convoca concurso abierto ptlra
ayudas a funciolUlrios para aptlrtamentos de
_verano segÍln e~ Plan de Acción Socialptlra
1996, número de expediente 6-93-11288-6.

1. Importe máximo: lS.000.000 de pesetas, NA
incluido. Está cantidad se refiere exclusivamente al
abono por parte de la Administración, que supone
el SO por 100 del total. Los benefteianos de los
apartamentoS .serán quienes abonen el otro 50
por 100.

2. Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 30 de
septiembre de 1996.

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitará,n
en el Servicio de Administración de la Dirección
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel; núme
ro 28, 28027 Madrid. todos los días laborables,
excepto sábados, ·en horas hábiles de oficina, durante
el plazo de presentación de proposiéiones.

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o· de servicios.Gmpo 111, suhgropo 8, cate-
goría B. .

S. Garantia provisional: Las empresas cla.sifica
das quedan exCluidas de este requisito.

6. Modelo' de proposiciones: Lás proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al mOdelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
Culares.

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán 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
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposic;iones terminará
a las catorce horas del día 25 de abril de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envien por
correo certificado, el plazo terminará el día 24 de
abril de 1996.

8. Apertu.ra de· proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a 'las
diez horas del día 6de mayo de 1~96.

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

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-21.S07.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la· que se anuncia concurso piblico
urgente para- la contratación de la asistencia
correspondiente 111 expedieTite número
63.002, del Mllndo del Apoyo Logístico, y
.36/96, de estll Junta.

l. 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 07 OO.
extensión 2337. fax 91-544 9105. Expediente núme
ro 63.002.

BOE núm. 78

2. a) "Descripción: Seguros de accidentes de
pasajeros de aeronaves.

b) El proveedo, licitará por la totalidad.
c) .Lugar de ejecución: El que se derive del cum

plimiento del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ~jecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 1999.
3. a) Tramitación: Urgente.-
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. .
4. Importe total: 20.0S0.000 pesetas.
S. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podlá ser constituida·en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita. 7, 2801S Madrid (España), telé
fono (91) S44 26 08, fax 544 3014.

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

7.. a) La empreSa deberá estar clasificada
como empresa consultora o de servicio en el grupo
111, subgrupo 8, categoria A. I

8. a) Fecha limite de reCepción de documen
tos: 17 de abril de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de condicíones admi
nistrativas.

c) 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: Sí.
9. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) . Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 24 de abril pe ·1996. 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).

10. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al mOdelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo ftgurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 63.002. .

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

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

"Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-2l.482.

Resolución de la Juntll Técnico-Económica
Delega. de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Gettife/Ala número 35
por la que se anuncÜl el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Técnico-Económica. Dele
gada de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Getafe/Ala número.35.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S.E.A. Negociado de Contratación.

c) Número de exPediente: 96/0015.

2. Objeto delcontrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de instalaciones. •

b) División de lotes y número: No procede.
c) . Lugar de ejecución: Acar. de Villatobas

(E.V.A. número 2). .
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Mayo-diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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


