
6186 

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. Gprantía 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 ~udique 
el contrato: Reunirá.1os requisitos que exige la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Clasificación no se exige. Las empresas 
extranjeras 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 con el articulo 90.1 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

13. Criterios que" se seguirán para la i1,q;udica
ción del contrato: Los especificados en "tI. pliego 
de cláusulas administrativas particulares. . 

14. La proposición económica 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 del concUrso, para rea
lizar los ensayos· y análisis que la Administración 
estime necesarios. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-LaDirectoragene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-2L509. 

Resolución de la Dirección Generill de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
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: 4.482.500 peseta$, IVA 
incluido. Esta cantidad se refiere exclusivamente al 
abono por parte de la Administración, que· supone 
el 50 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 (condici()nes 
técnicas y cláusulas administrativas) se Iadlitarán 
en el Servicio de Administraci~n de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel. núme
ro 28. 28027 Madrid, tOdos los, dias laborables, 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante 
el pla?:o de presentación de proposiciones. _ 

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

5. 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 tenninará 
a las catorce horas del dia 25 de abril de 1996., 
En el caso de que las proposiciones seenvien 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 dia 6 de mayo de 1996 . 

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

10. Importe del presente anuncio: Será abot:Jado 
por el aOJUdicatario. 

Madrid, 27 de marzo de 1 996.-La Directoragene-
ral accidental, Isabel Herrarte' del Alarno.-21.510. 

Resolución de 111 Dirección General de TráfICO 
por 111 que se convoca concurso abierto para 
ayudas a funciolUlrios para apartamentos de 
.verano segÍln ~'Plan de Acción Socia/para 
1996, número de expediente 6-93-11288-6. 

1. Importe máximo: 15.000.000 de pesetas, NA 
incluido. Está cantidad se refiere exclusivamente al 
abono por parte de la Administración, que supone 
el 50 por 100 del total. Los beneftciários 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. dias 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. Grupo III, suhgrupo 8. cate-
goría B. . 

5. Garant(a provisional: Las empresas clasifica
das quedan exCluidas de este requisito. 

6. Modelo' de proposiciones: Lás proposici()nes 
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 dia 25 de abril de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado, el plazo terminará el dia 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 dia 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.-LaDirectoragene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-21.507. 

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 núm~ro 
63.002, del Mando 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 00, 
extensión 2337, fax 91-544 9105. Expediente núme
ro 63.002. 
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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 prescripciories técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de 

diciembre de 1999. 
3. a) Tramitación: Urgente.-
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. . 
4. Importe total: 20.050.000 pesetas. 
5. 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, 7.28015 Madrid (España), telé
fono (91) 5442608. 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, categoría 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 sighientes 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 de '1996, en la salá 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 f¡gurar 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 Garcia.-21.482. 

Resolución de la Junta Técn;co-Económica 
Delegada 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 del contrato: 

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. 
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4. Presupuesto base de licitación: Im.p()rte total. 
3.023.332 pesetas. 

5. Garantias: Provision~ 60.467 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: ..... 

a) Entidad: S.E.A Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú
mero. 

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe 
(Madrid). 

d) Teléfono: 695 0569, extensión 3214. 
e) Telefax: 695 5604. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece dias naturales desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ,Clasificación (grqpos, subgrupos y categoría): 
No procede. 

b) ; ,.otros requisitos. 
¡ 

8. . Presentación de ofertas o de las s'idtudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
los pliegos. . 

c) Lugar de presentación: Base Aérea de Getafe. 

1. Entidad: Negociado de Contratación. S.EA 
2. Paseo de John Lennon, sin número. 
3. ' Localidad Y código postal: 28902 Getafe. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su'oferta: Mayo-diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: S.E.A. Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Sala de Instru~ción, edificio 
FF.AA. 

c) Localidad: Getafe (Madrid). 
d) Fecha: Cuatro dias, desde fmatización plazo 

presentación ofertas. 
e) aora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe, 27 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe 
del Negociado de Contratación, JuanM. Femández 
Roca.-21.484. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35 
por la que se anuncia el concurso que ·'se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta Técnico-Económica, Dele
gada de la Junta Central de Comprás 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: 96/0012. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de instalaciones. ,~ 

b) División de lótes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución:, Base Aérea de Getafe. 
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) Fomia: Concurso. 

Sábado 30 marzo 1996 

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

5. Garantías: Provisional, 193.299 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S.E.A Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin núme-
ro. . 

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe 
(Madrid). 

d) Teléfono: 695 05 69, extensión 3214. 
e) Telefax: 695 56 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece dias naturales d~e el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos ~specíficos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No procede. . 

b) Otros requisitos .. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Base Aérea de Getafe. 

1. Entidad: Negociado de Contratación. S.E.A 
2. 'Paseo de John LennoD, sin número. 
3. Localidad Y c(KIiso postal: 28902 Getafe. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mayo-diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: S.EA Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Sala de Instrucción edificio 
FFAA 

c) Localidad: Getafe (Madrid). 
d) Fecha: Cuatro dias, desde fmatización plazo 

presentación ofertas. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe, 27 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe 
del Negociado de Contratación, Juan M. Femández 
Roca.-=21.483. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

,TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anula la licitación del, contrato de 
semcios anunciado por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. ' 
Referencia 30.171/95-2; 561/95. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estadmmú
mero 66, de fecha 16, de marzo de 1996, páginas 
5187 Y 5188, el anuncio de licitación, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicac~ón de con
curso, del contrato de servicio • de referencia 
30.171/95-2; 561/95, «Ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en las carre
teras: M-30: Desde el punto kitométrlco 0,000 (nudo 
de Manoteras) al31, 700 (enlace con M-607); acceso 
a M-607: Desde el nudo norte hasta el nudo de 
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Manoteras (l,1 kilómetros); M-607: Desde el nudo 
norte a M-602 (2 kilómetros); By-Pass norte (3,5 
kilómetros); avenida de Andaluéia (2 kilómetros); 
conexión M-30 con eje Sinesio Delgado (1,7 kiló
metros); conexión con M-40: Desde nudoé;le Mano
teras. a.via borde de Hortaleza (4,5 kilómetrosh, 
proviricia dé Madrid, con. plazo de presenÚl:ción 
«hasta las once horas del dia 8 de mayo de 1996», 
y feCha de apertura «a las diez horas del dia 18 
de julio de 1996», se anula el citado concurso al 
haber cambiado las condiciones de licitación del 
mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin ,Oficial del Éstado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras-, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-21.404. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ob1YlS Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso de consultoría y asistencu" para 
la realización del «Estudio informativo de 
la nueva red fe170viaria en el País Vasco». 
(9630120). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UClTACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
. de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plai.a de los Sagrados Corazones, 7, 4.a 

planta, 28{)36 Madrid). 
2. Forma de adjudicación: Concurso(articu1os 

86 y 209 de la'Ley 13/1995). . 
3. Lugar de ejecuci6n: 

a) 'Pais Vasco. 
b) Descripción: Concurso de asistencia técnica 

antes indicado. 
4. El plazo para la redacción será de diez meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Subdirección General de Planes 
y Proyectos de esta Dirección General (plaza de 
los Sagrados Corazones, 7, 2 .. planta). 

b) Solicitud de docum~ntos:, Se podní. solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 29 de abril de 1996, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
150.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dia 8 dé mayo 
de '1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
6 de junio de 1996, a las diez treinta horas. en 
la sala de subasta, 2. a planta, ala sur del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(plaza de San Juan de la Cruz, sin número, de 
Madrid). 

8. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por Certificaciones 

mensuales. . 
10. En el caso de una posible agrupación' de 

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajuStará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27. del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoria D; .para aquellas empresas 


