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5. Garantías: Provisional: Tipos 3. 6, 7, 8 Y 12.
1.000.000 de pesetas para cada tipo. Tipos l. 2.
4. 5. 9. 10 Y 11. 500.000 pesetas para cada tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Victor Hugo. 4.
e) Localidad y código. postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 531 17 83.
e) Telefax: 531 3654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica. fmanciera y técnica.
serán los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos
inclusive. de la cláusula quinta A), del pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 11 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar. Dichas ofertas
deberán ir acompañadas de los documentos que
con carácter obligatorio señala el articulo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi~

cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula quinta A), puntos -I a 12,
inclusive.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomia y Hacienda.

Domicilio: Calle Alcalá. 7 y 9.
Localidad yeódigo postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Seis meses.
e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) ·Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilt"o: Calle Victor Hugo. 4.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de septiembre
de 1996.

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983). el Subdirector
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora·
les.-56.319.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolució", de la Dirección General de lns~

tituciones Penitenciarias por la que se anun~

cia concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de 24.000 dosis
de vacuna antigripal para los centros peni~

tenciarios dependientes de esta Dirección
GeneraL

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio..
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios.

c) Número de expediente: 96/7000/3033/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 24.000
dosis de vacuna antigripal para los centros peni·
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tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

b) Lugar de entrega: Almacenes de los diferentes
establecimientos penitenciarios.

el
d) Plazo de entrega: Quince dias a partir de

la notificación de adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 11.104.800 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu·
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: El 27 de septiembre de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del 28 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada. en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.0 Domicilio: Calle Alcalá, 38·40.
3.°· Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco dias.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
el Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director
general. Ángel Yuste Castillejo.-55.241.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 3 de abril de 1996y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fe·
cha 11 de abril de 1996 para asistencia téc·
nica para control de calidad de obras de
señalización dinámica en la M~4Q~ tra~

mo nudo de Hortaleza a nudo La Zarzue~

la, 6·28·61152-0.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Inversiones.
c) NúrnC?ro de expediente: 6-28·61152~0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para control de calidad de las obras de señalización
dinámica en la M·40. tramo nudo de Hortaleza a
nudo La Zarzuela.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de II de abril de 1996.

17323

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe 10-
tal. 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sirka, Sociedad AnóIlirrla» y

«Cast. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.249.528 pesetas.

IVA incluido.

Madrid. 24 de junio de I996.-EI Director general,
Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-55.709-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 20 de mayo de 1996 y pub/i·
cado en el «Boletín Oficial del E..tado» de
fecha 25 de mayo de 1996 para obras de
construcción de una nave en el Centro de
Exámenes de la Jefatura Provincial de Trá~

fico de Madrid~ en Móstoles~ nacional JI;
6-28-61108·7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Inversiones.
e) Número de expediente: 6·28~61108·7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construe~

ción de una nave en el Centro de Exámenes de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, en Mós
toles. nacional V.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anWlcio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do. de 25 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 199.524.353 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjuCllcación: 136.184.000 pese

tas. N A incluido.

Madrid. 25 de julio de 1996.-El Director general,
Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-55.708-E.

Resolución de la Dirección. General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución deJecha 5 de junio de 1996 y publi~
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 11 de junio de 1996 para suministro
y distribución de 53 «kartSM para diversos
parques infantiles de tráfico~ 6~96~61323~3.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Inversiones.
e) Número de expediente: 6-96-61323·3.


