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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación; 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta pública. 

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

5. Garantia: Provisional: 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76, 
e) Localidad y código postal: 28045 Madrid. 
d) Teléfono: 322 38 12. ' 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información': 15 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

8. Presentación de las olertas o de ItlS solicitude,~ 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 16 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
8." del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días 
a partir de la apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes: Apartado 8.° del plie
go de prescripciones técnicas (condiciones particu
lares). 

9. Apertura de alertas: 
a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez cuarenta. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director, Angel' 
Olivares Ranúrez.-25.306. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
subasta para la adq'uisición de cintas mag
netofónicas de bobina abiena para consumo 
de equipos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 8/96 T T2. 

2. Objeto del co'ntrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de cintas 
magnetofónicas de bobina abierta para consumo de 
equipos magnetofónicos de la Dirección General 
de la Policía. 

b) Número de unidades a entregar: 8.700 cintas 
de bobina abierta, de 366 metros de longitud. 

c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Confonne se expresa en 

el apartado 3.2 del pliego de prescripciones técnicas 
(condiciones generales). 

e) Plazo de entrega: Antes del l S de diciembre 
de 1996. 

3. Tramita(!ión, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de lici/ación: Importe total: 
8.000.000 de pesetas. 
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S. Garantía: Provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e inforn;lación.; 

a) Entidad: División de Gesti6n Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 15 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administraw 

tivas particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudl!~ 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las doce 
horas del dia 16 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Segun c1áusu. 
la 8." del pliego de cláusulas administrativas par 
ticulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador ejtará obliw 

gado a mantener su oferta (subasta): Veinte did'i 
a partir de la apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes: Apartado 8.° del plie
go de prescripciones técnicas (condiciones particu· 
lares). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez tremta. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado o. 

11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, "17 de abril de 1996.-EI Director, Angel 
Olivares Ramírez.-25.301. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
edición y distrib'ución de información del 
XIII concurso de E. Vial Escolar y del XXXI 
de Dibujo Infantil y Juvenil. Expediente 
número 6-96·11349·7. 

1. Importe: 7.000.000 de pesetas; [VA incluido. 
2. Plazo de entrega; Antes del mes de septiembre 

de 1996. 
3. Bases: Las bases del concurso (c'ondiciones 

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

4. Garantia provisional: No se exige. 
S. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 

económicas se ajustarán estrictamente ál modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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 legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninara 
a las catoICe horas del día 17 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se enVÍen por 
correo certificado. el plazo tenninará el día 16 de 
mayo de 1996. 

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

8" Documentos que deben presentarse: Los ¡odi· 
cados en el pliego de bases. 

9. Al mismo tiempo que las ofertas. debeni 
entregarse. libre de cargas, una muestra del material 
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r-b.leto del cO!~curso. para realizar los ensayos y aná· 
li:ols que la administración estime necesarios. 

10. Importe del presellle anundo: Será abonado 
por el adjudicatario. 

M~drid. 11 de abril de I 996.-La Director:! gene
ral ac.cidental. Isabel Herrarte del Alamo.--2:;,291. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rel"olul.:ión del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armada.'i por la que .'ie convoca 
subasta pública para la venta de viviendas 
vada.o; en San Javier (Murcia), Marín (Pon· 
tevedra), Valencia, Madrid, Huelva, Olot 
((j';rona)y Btrga (Barcelona). 

l. Once viviendas en la avenida Aviación Espa· 
i¡ola. números 40, 44, 46. 48 Y SO de S;J,n Javier 
(Murcia). 

2. Una vivienda en la calle SIl,nta eCU?, de Tene
rife. numero 6, de Valencia. 

.. Seis viviendas en la barriada de «San Pedro. 
de 'VIarin (Pontevedra). 

4. Cuatro viviendas en las calles Santa Beatriz, 
números 7.,9 y 12. Y Pico Almanzor, número 10, 
de Madrid. . 

S. Diez viviendas en las calles Alc. Federico 
Molina. número t; Concha Espina. número 2. y 
Macias Rodriguez. números I y 2, de Huelva. 

6. Cinco viviendas en la avenida Uruguay. 
número 10, de 010t (Girona). 

7. Quince viviendas en las calles Santa Eulalia, 
número 24. y Comandante Oliva. número 9. de 
Berga (Barcelona). 

Las viviendas pueden visitarse. previa consulta en 
las Delegaciones donde se recogen los pliegos, todos 
los viernes de nueve a trece horas. 

Los pliegos de condiciones. modelo de propo
sición e infonnación complementaria están de mani
fiesto y se fa~mtan, a partir de la"fecha de publicación 
del presente anuncio. en las afie mas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas AnTIa· 
das. paseo de la Castellana. número 233. de Madrid. 
y en las respectivas Delegaciones Regionales del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
en San Javier (Murcia), avenida de España. sin 
niunero. Ciudad del Aire; Valencia, calle Guillem 
de Castro. número 34; Pontevedra. calle Femandez 
Ladreda. número 36. bajo izquierda; Madrid. calle 
Arcipreste de Hita. número S; Sevilla, calle Fran· 
cisco Diaz Trechuelo, número 1, Y Barcelona, ave· 
nida Gaudí. números SI-53. 

Para participar en la subasta se admitirán soli· 
citudes. adjúntando para eIJo 'Ia documentación pre· 
vista en los pliegos. hasta las doce horaS del día 
1 J de mayo de 1996. en el Registro General de 
Entrada de la Gerencia del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala 
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas. sita en el paseo de 
la Castellana, número 233, el dia 31 de mayo de 
1996. a las once horas. 

Madrid. 1 S de abril de 1996.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-15.290. 

Resolución del MALZIR Sur por la que se 
anuncÚl la licitación para la contratación 
de suministros y asistencias. 

l. Expedientes: 

Número 4024/96. por un importe de 10.359.000 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Equipamiento material de 
intendencia del Grupo de Abastecimiento 1/24 (ad
quisición de una caldera de vapor, un horno de 
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cocción panadería, un annario frigorífico para masas 
y levadura y piezas de repuestos carretilla elevadora). 

Número 4025/96, por un importe de 6fi6AOO 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Mantt:nimiento material 
intendencia para el GtupO de Abastecimiento 1/24 
(contrato mantenimiento caldera vapor lavandería 
militar). 

Númem 4026/96, por importe de 1,600.000 pese 
taso 

Objeto de la licitaciói1: Mantenímiento para el 
Grupo 1124 (ampliación cobertura áctual de la (~t'n
tral alanna vía radio). 

Número 4027/96, por importe de 8.386.840 pese· 
taso 

Objeto de la licitación: Mantenimiento vehículos 
rueda del Grupo VI/24 (adquisición de piezas 
repuestos vehículos «Pegaso» y material electrici~ 
dad). 

Número 4028/96, por importe de 700.000 pese
tas. 

Objeto de la licitación: Mantenimiento a'Viones 
«Blanco» radiodírigidos del Grupo Vl/24. 

2. Procedimiento y forma de adjudic,'clán 
Abierto en su fonna de concurso. 

3. bugar y plazo de entrega del objelo del con
trato: En los almacenes de los Grupos I y VI/24. 
respectivamente. con los plazos que se indican ep. 

los pliegos de bases y prescripciones técnicas. 
4. Solicitud de documentación: En la Sección 

de Administración de la Agrupación de Apoyo 
Logístico número 24. sita en calle Altos de la 'Vía, 
sin número, 52006 Melilla. 

5. Lugar y plazo limite de presentación de oler· 
tas: El lugar de presentación de ofertas será el seña
lado en el punto anterior y el plazo limite de pre
sentación de ofertas será de veintiséis días naturalcs, 
contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio (hora limite: Doce horas). 

6. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentación exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en dos sobres cerrados. 
firmados y debidamente identificados, uno cante· 
niendo exclusivamente la proposición económica y 
en el otro. el resto de la documentación. 

7. Criterios objetivos de adjudicación del mn
curso: Por orden decreciente: Precio, experiencia 
en contratos anteriores y reducción del plazo de 
ejecución. 

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
lizará el dia 22 de mayo de 1996. a las diez horas. 
en la sala de juntas del Acuartelamiento «Queipo 
de L1ano¡" sito en la avenida de Jerez. sin numero, 
Sevilla. 

9. Los pagos se efectuarán según lo estab1ecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

10. El importe de este anuncio será por cuentp 
del/de los adjudicatarios. según proceda. 

Melilla. 27 de marzo de 1996.-EI Comandante 
Jefe de la Sección de Administración. Fernando 
Salcedo Cano,-23.783. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con~ 
curso público para la, adjudicación de un 
contrato de mantenimiento de equipos infor
mátü'os Unisys y su equipo lógico básicD 
con destino a la Dirección General de In/o,... 
macióny Control de Gestiónyprocedimienlo 
del Ministerio de Obras Públicas. Transpor
tes y Medio Ambiente. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
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un contrato de mantenimiento de equipos infor
máticos Unisys y su equipo lógico básico con destino 
a la Dirección General de Información y Control 
de Gestión y Procedimiento del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, y un pre
supuesto máximo de 34.065.899 pesetas, IV A inclui
do, con sujeción al pliego de cláusulas administra
tivas particulares y prescripciones técnicas. apro
bado por este centro directivo. que se haDa de mani
fiesto en la Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle Alcalá. 7 y 9. telminará a las 
trece horas del día 17 de junio de 1996 o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre) .. 

Dichas ofertas deberán ir acompanadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratus del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo 
igualmecte necesaria la incorporadón de los docu
mentos que se especifican ,en el pliego de bases 
en al clausula IV, puntos 3.1 a 3.9, documentos 
que serán incluidos en el sobre f.A». 

La garantía a constituir por los concursantes sera 
del 2· por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «8») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Subdirección General de Compras, calle 
Víctor Hugo. 4. Madrid, a las doce horas del día 
20 de junio de 1996, o del correspondiente. con
secuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la' documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres f.A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. flr
mados y lacrados, que contendrán los requiiitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 58/95 convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado. para la adjudicación de 
un contrato de mantenimiento de equipos infor
máticos·Unisys y su equipó lógico básico con destino 
a la Dirección General de Infonnación y Control 
de Gestión y Procedimiento del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Además de dicha indicación deberá flgurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Fecha de envío al f.Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)}, 17 de abril de 1996. 

Madrid. 12 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-25.308. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
para la licitación de contratos de consultoría 
y asistencia tecnica. 

l. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales. 
B) Dependencia que tramita el expediente: 

SeIVicio de Asistencia Juridica. 

2. Objeto del contrato: 

A) Descripción: Realización de los trabajos de 
asistencia técnica para las investigaciones que flgll-
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ran encuadrados en la linea de investigación «Sis
tema tributario y realidad económica». 

B) División por lotes y número: Tres lotes. 

Lote 1: «Suficiencia. flexibilidad y equidad en el 
sistema tributario español, con especial referencia 
a la imposición personal». 

Lote 2: f.Incidencia de los objetivos fiscales en 
los procesos de inversión empresarial y en la gene
ración de empleo». 

Lote 3: f.Estrategias fiscales competitivas para la 
captación de inversiones extranjeras en España y 
estrategias fiscales para las inversiones españolas 
en el exterior». 

C) Lugar de ejecución: Madrid. 
D) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

15 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Fonna: Concurso. 

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

Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 2.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: Dispensada (articu-
lo 36.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo). 

6. Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales. 
B) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Orla, 

número 378. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28035. 
D) Teléfono: 339 88 50. 
E) Telerax: 339 87 20. 
F) Fecha limite de obtención de documento e 

infonnación; Veintiséis días naturales. Contados des
de el siguiente a la realización de este anuncio en 
el f.Boletin Oficial del Estadm. 

7. Req;Lisitos especificos del contratista: 

A) Clasificación: No se exige. 
B) Otros requisitos: Solvencias técnica o pro

fesional [articulo .19. letras a) o b), de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo). 

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

A) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados a partir'del siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado. de este 
anuncio. 

B) Documentación a presentar: La que se fija 
en' la cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que rige esta contratación. 

C) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Mirdsterio de Economía y Hacien
da, Registro General. 

2.0 Domicilio: Calle Alcalá, 9-11. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Ministerio de Economía y Hacien-
da, salón de actos de la Subsecretaria. 

B) Domicilio: Calle Alcalá. 5. 
C) Localidad: Madrid. 
O) Fecha: 6 de junio de 1996. 
E) Hora: A las doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por <.:uenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director, Juan 
Antonio Garde Roca.-25.294. 


