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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 que establezca la l~gislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 17 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo terminará el día 16 
de mayo dé 1996. ' 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará' en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas, del día 29 de mayo de 1996. 

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

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

Madrid, 10 de abril de 1 996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-24.940. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca, concurso abierto para 
suministro y distribución de 11 equipos 
semafóricos para diversos parques infantiles 
de tráfico, expediente número 6-96-61331-4. 

l. Tipo: 8.000.000 de pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de entrega: Tres meses. 
3. BasEs: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. 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 que establezca la legislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a .las catorce horas del día' 17 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo terminará el día 16 
de mayo de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas, del día 29 de mayo de 1996. 

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

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

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-24.938. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la B'ase Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente que se cita. 

1. Se admiten ofertas para el expediente que 
se indica a continuación: 

Expediente: 96015. 
Importe máximo: 8.000.000 de pesetas (NA 

incluido). 
Título: «Reparación de los diferentes sistemas de 

helicóptero HD-19, Puma y el avión D3, Aviocar 
del 801 Escuadrón.» 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento abierto. 

3. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas. 
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4. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa de la base aérea de Son 
San Juan, carretera Manacor, sin número, 07071. 
Teléfono: (971) 26 42 66. Extensión: 272. 

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de 
mayo de 1996, antes de las doce horas. 

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de Son San 
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma 
de Mallorca. ' 

7. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 16 de mayo, a las once 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

8. El importe del anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 1 de abril de 1996.-El Secre
tario del Organo de Contratación.-23.744. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia subasta para la rea
lización del expediente que se cita. 

1. Se admiten ofertas para el expediente que 
se indica a continuación: 

Expediente: 96014. 
Importe máximo: 7.094.000 pesetas (N A inclui

do). 
Título: «Adquisición plataformas de mantenimien

to de helicóptero Puma HD-I O del 801 Escuadrón.» , 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por 
procedimiento abierto. 

3. Garantías: Provisional, 141.880 pesetas. 
4. Solicitud de dócumentación y consultas: De 

lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa de la base aérea de Son 
San Juan, carretera Manacor, sin número, 07071. 
Teléfono: (971) 26 42 66. Extensión: 272. 

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de' 
mayo de 1996, antes de las doce horas. 

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de' Son San 
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma 
de Mallorca. 

7. El acto, público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 16 de mayo, a las once 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

8. El importe del anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 1 de abril de t'996.-El Secre
tario del Organo de Contratación.-23.799. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Altnitante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el,expediente: 
Sección de Adquisiciones, Jefatura de Aprovisio
namiento. 

c) Número de los expedientes: 2V-00005/96 
y 2V-00006/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve
res (año 1996). 

b) Número de unidades a entregar: Las estima
das que figuran en el anexo 111 de la documentación 
que se entrega a los licitadores. 

c) División por lotes y número: 

Expediente 2V-00005/96: 

Lote número l. 
Lote número 2. 
Lote número 3. 

Carne de porcino congelada. 
Canales de vacuno fresco. 
Prepru:ados congelados. 
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Lote húmero 4. 
Lote número 5. 
Lote número 6. 
Lote número 7. 

Pescados congelados varios. 
Pescado fresco. 
A ves y elaborados congelados. 
Huevos frescos. 

Expediente 2V-00006/96: 

Lote número 1. 
Lote número 2. 
Lote número 3. 
Lote número 4. 
Lote número 5. 
Lote número 6. 
Lote número 7. 

Embutidos y fiambres. 
Quesos varios. 
Piezas cárnicas curadas. 
Frutas. 
Verduras. 
Galletas y derivados. 
Vinos, agua y gaseosa. 

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias 
de la Armada en Cartagena. 

e) Plazo de entrega: A petición de la Factoría 
de Subsistencias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: N A. descarga 
y estiba en almacenes incluido: 

Expediente 2V-00005/96: 

Lote número 1: 20.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 5: 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 6: 17.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 2V-00006/96: 

Lote número 1: 20.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 9.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 9.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 5: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 6: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: 8.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláu
sula 16 del pliego de bases), por los siguientes 
importes: 

Expediente 2V-00005/96: 

Lote número 1: 400.000 pesetas. 
Lote número 2: 200.000 pesetas. 
Lote número 3: 240.000 pesetas. 
Lote número 4: 240.000 pesetas. 
Lote número 5: 120.000 pesetas. 
Lote número 6: 340.000 pesetas. 
Lote número 7: 100.000 pesetas. 

Expediente 2V-00006/96: 

Lote número 1: 400.000 pesetas. 
Lote número 2: 180.000 pesetas. 
Lote número 3: 180.000 pesetas. 
Lote número 4: 240.000 pesetas. 
Lote número 5: 240.000 pesetas. 
Lote número 6: 240.000 pesetas. 
Lote número 7: 160.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201. 
d) Teléfono: 968-12 7403. 
e) Telefax: 968-12 74 15. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 13 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Forma 
jurídica de agrupación de proveedores a quien pudie
ra adjudicárséle el suministro, deberá adoptar la esta-
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blecida en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de/as solicitudes 
-de participación: 

a) Fecha limite: 13 de mayo de' 1996. hasta 
las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

. c) Lugar de presentación: El señalado. en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a· mantener su oferta: Como mínimo. cuatr,o 
meses. 

9. Apertura de fas ofertas:' 

a) Entidad: Sala de juntas de la'Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena: • ' 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia); 
d) Fecha: Expediente número 2V-00005/96. el 

'día 21 de mayo de 1996; ~xpediente número 
2V-00006/96', el día 23 de mayo de 1996. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Será prorrateado entre 

los adjudicatarios, por los importes limites de Jos 
expedientes. 

Cartagena, 15 de abril de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José' A. de Gracia Mainé.-24.919. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval., "'ti/itar por l~ que se 
anuncia, por modalidad de subasta abierta, 
el contrato de obras que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Escuela Naval Militar. 
e) Número de expediente: C~-06531-P-96-F. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación cubierta 
edificio cuartel marineria «Méndez Núñez». 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Escuela Naval· Militar. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. ' Tramitación.~rocedimiento y forma de adju-
dicación: . 

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

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

5. 'Garantías: Provisional a dispósición del ilus
trisimo señor CN, Comandante de la Escuela Naval 
Militar, por importe de 396.759 pesetas. 

6. Obtención de documentación e, injormadón: 

a) Entidad: Escuela Navru Militar. 'Negociado 
de Contratación: 

b) Domicilio: Plaza de España, sin núméro. 
c) Localidad y código postal: 36900 Marin 

(Pontevedra). 
d) Teléfono y fax: 986-80 47 32. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 10 de mayo de 1996. 

7. Re.quisitos especijicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No prOCede. 

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

a) F~cha limite de present'lción: Hasta las cator
ce horas del día 15 de mayo de ] 9% 

Miércoles 17 abril 1996 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la clausula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Escuela Naval Militar, Negociado 
de Contratación. 

2.8 'Domicilio: Plaza dé España, sin número. 
3.8 Localidad y código postal: 36900 Marin 

(Pontevcdra). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar, Jefatura de 
Intendencia. 

b) Domicilio: Plaza de España, sin nú,,'ilero. 
c) Localid:::.d: Marín (Pontevedra). 
d) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras inform adones: Teléfono 
986-80 47 32, publicación argente. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatllrio. 

12. Fecha de envÍo (tel anuncio al.«Diario Qficiai 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Marin, 15 ~e abril 00:: 1996.-El Teniente Coronel 
de Íntendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada de la Escuela Naval Militar, Juan Torrente 
Sánehez.-24.942. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroe$-

. pacial «Esteban' Terrtldas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación tlel 
expedient~ 3064-0017/1996, titulado «Repá
ración cubiertas edifICio }-01». 

l. Entidad a4iudicadr)ra: 

a) Organismo: El órgano de contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este
ban Terradas». 

b) Dependencia qu~ tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) N umero de expediente: 3064-0017/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Desclipción del ob;eto: Sustitución de las pla
cas actuales por paneles de tepogan o similar, com
puesto de dos chapas de acero onduladas separadas 
por aislamiento' de polillfetano y tenninadas eh 
pizarrilla. 

b) Lugar de entrega: Edificio J-O 1 del Jnstituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de Ajal
viro kilómetro 4,200, TOlTejón de Ardoz, Madrid. 

c) Plazo de entrega: ¿-\ntes del 30 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, f;lbierto. concurso' público. 

4. Presupuesto base de ¡¡citación: Importe total 
7.438.012 peseta~ (IVA inclUidO), ' 

5. Gar.antía: Pro.visional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 148.760- pesetas, a disposición 
del Director generc1l del l!lstjwto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de documentación e i;';jormación: 

a) Entidad: Junta de Compras del lnstituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) 'Domicilio: Carretera de ¡'jaMr. kilóme
tro 4,200. 

c) Localidad y código postal: Turrejón de' Ardoz, 
28850 Madrid. 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 3 de 
mayo de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula, 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas pat"iiculares. ' 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 13 de mayo de 1996. 

b j Documentación a presentar: Dos sobres 
cerradqs y firmados: 1. o proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares: 
2.° documentación administrativa según lo indicado 
en la c1,jusula 12 de! mencionado pliego . 

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la direcci6n indicada en el punro 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con 10 
L'1dicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

9. Apertura áe las ofertas: En la sala de juntas 
del Inst,ituto Nacional, de Técnica Aerocspacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este aI)uncio, 
.el día 16 de mayo de 1996, a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: . «Boletín Oficial del 
E~;tado», 209.737 pesetas; «Boletln Oficial de Defen
sa», d~to no disponible. Estos datos serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 12 de abril de 1 996.-EI Secre·, 
tafio, Carmelo Fernández Vil1amil Jimé
nez.-24.944. 

Reso[uciónde la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto . Nacional de 'Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concllrso para la contratación del 
expediente 4620-0005/1996, titulado «Pla
taforma telescópica autopropulsadw). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El órgano de contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial· «Este
han Terradas». 

o) Dependencia que tramíta el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4620-0005/1996. 

2. Objeto del cofítrato: 

a) Descripción del objeto: Plataforma telescó
pica y articulada pata acceso a zonas de altura. 

b) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro 
4.200, Torrejón de Ardoz (Madrid). 

e) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, proceditniento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto. concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
11.600.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que· importa 232.000 pesetas. a disposi-. 
ción del Director general del Instituto Naciona] de 
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía pOdrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lacion española vigente. 

6. Obtención de documentación e illformaciórr: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200. 

e) Localidad y código postal: 26850 Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Teléfono: 520 1779. 
e) Telefax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 3 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos especíjicos del contr'atishi. Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego ue cláusulas admi-
nistrati'vas particulares. . 


