
Localidad: Madrid.
Fecha: 22 dc cncro dc 1997.
Hora: Diez.
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10. Otras informaciones.
1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director
gcneral, Carlos.Muñoz-Repiso Izaguirre.-73.378.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se cOllvoca concurso abierto para
emisión de mensajes educativos y divulga
tivos de seguridad vial a través de líneas de
autobuses, de marzo a diciembre de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expedicnte: 7-96-20038-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Emisión de mensajes
educativos y divulgativos de seguridad vial a través
de lineas de autobuses. de marzo a diciembre de 1997.

b) Divisi6n por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecuci6n: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega

(meses): Del ] dc marzo al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
13.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías provisional: EI2 por 100 del impor
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa VaIcárce!, 28.
c) Localidad y c6digo postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 3 de enero de 1997.

7_ Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 3, cate-
goria A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmaliza el día anterior hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentaci6n:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa VaIcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se adnútcn variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (sal6n
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c)
d)

c)

Viernes 22 noviembre 1996

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

dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de· 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-73.376.

Resolución de la 512 Comandancia de la Guar·
dia Civil de Vizcaya por la que se anuncia
subasta de armas de fuego.

A las diez horas del día 21 de diciembre de 1996,
se subastarán 654 armas de fuego en las depen
dencias de la Comandancia de la Salve de Bilbao.
La exposición y ofertas comprenderán los días 16
al 20 de diciembre de ] 996, ambos inclusive, de
nueve a trece horas.

Bilbao, 6 de noviembre de 1996.-El Teniente
Coronel, Primer Jefe, Atilano Hinojose Galin
do.-n.002.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de la asistencia «impresión
del Mapa Oficial de Carreteras. 32." edi
ción».

1. Entidad adjudicadora,

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

Secretaría General Técnica, Centro de Publicacio
nes.

e) Número de expediente: 7001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y en
cuadernación del Mapa Oficial de Carreteras.
32.a edición.

b)
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Cuarenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.000.000 de pesetas del ejercicio 1997.

5. Garantia provisiunal.· 980.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 597 79 18.
e) Telefax: 597 8470.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

informaci6n: 2 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: Grupo IIl; subgrupo 8, cate
goria D.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 2 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentaci6n:

22491

1." Entidad: Centro de Publicaciones del Minis
terio de Fomento.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des
pacho A-2I8.

3." Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.
l)

9. Apertura de las qfertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Centro de
Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 67,
2." planta. despacho A-218.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi
ciones se envien por correo, deberán dirigirse a la
dirección señalada en el punto 8. y cumplirán los
requisitos del artkulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, debiendo justificarse
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta, mediante télex o telegrama,
en el que se consignará el titulo completo de la
asistencia y nombre del licitador. El télex o tele
grama deberá haberse impuesto igualmente dentro
del plazo que se fija en dicho punto.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: l 1 de noviembre
de 1996.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-71.552

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para el desarro
llo comercial de espacios integrados en la
estación AVE de Madrid. Puerta de Atoc"a.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

Referencia: 6170000.2040/4-00000.
Importe del arrendamiento: A indicar por los

oferentes.
Fianza provisional, 5.000.000 de pesetas.
Exhibición de documentos: La documentación de

esta petición pública de ofertas está a disposición
de los interesados, desde la publicación del presente
anuncio, hasta las trece horas del día 26 de diciem~

bre de 1996, en horario de nueve a trece horas,
de lunes a viernes, en Reprografia de la Jefatura
de Contratación AVE. Dirección de Compras, ave
nida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta,
despacho número 2. 28007 Madrid.

La solicitud de consulta o retirada de la citada
documentación deberá formalizarse por escrito y
cntregarla en la Dirección de Compras AVE. Dicho
escrito contendrá los datos esenciales de contacto
con el interesado.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en la Jefatura de Contratación de Alta Vel"..
cidad de RENFE, avenida Ciudad de Barcelona,
4, tercera planta, despacho número 2, 28007
Madrid; en sobre cerrado, antes de las doce horas
del dia 27 de diciembre de 1996.

Apertura de las proposiciones: Será pública y ten
drá lugar el dia 27 de diciembre de 1996, a partir
de las doce horas, en la sala de reuniones de Alta
Velocidad, avenida Ciudad de Barcelona, 4, tercera
planta. 28007 Madrid.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La preceptiva a Que se hace referencia en la
documentación de la petición de ofertas.


