
Localidad: Madrid.
Fecha: 29 de enero de 1997.
Hora: Diez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de TráfICO
por la que se convóca concurso abierto para
mantenimiento de sistemas infol7lláticos
para el tratamiento de la información de
la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad a4iudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Numero de expediente: 7-92-20003-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas informáticos para el tratamiento de la infor
mación de la Dirección General de Tráfico.

b) División por lotes y numeros: El expediente
está dividido en cinco lotes.

c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Tres años, a contar desde el I del mes
signiente a la adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
239.137.874 pesetas, NA incluido.

5. Garantiaprovisional: EI2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes para los que se oferte.

6. Obtención de documentación e iriformación:

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

b) Dooúcilio: Calle Josefa Valcárce~ 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate
goría según pliego.

b) Otros requisitos: Los que fJgll11l11 en los pli...
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de enero
de 1997. Si se presentan por correo, el plazo fmaliza
el dia anterior hábil.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Dooúcilio: Calle Josefa Valcárce~ 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) Adnúsión de variantes: Se adnúten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

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

c)
d)
c)

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

dicatario.

Viernes 29 noviembre 1996

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas>: 25 de noviembre
de 1996.

Madrid. 22 de Dl¡viembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-75.094.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten'
ciarias por la que se anuncia concurso públi·
co para la adjudicación del contrato de preso
tación del servicio de montaje de mobiliario
fabricado en nuestros talleres en el nuevo
centro penitenciario de Dueñas (Palencia).

I. Entidad a4iudicadora:

a) Orgauismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten~

ciarlas.
c) Número de expediente: A 22/96.

2. Objeio del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi
cio de montaje de mobiliario fabricado en nuestros
talleres en el nuevo centro penitenciario de Dueñas
(Palencia).

c) Lugar de realización: Nuevo centro peuiten
ciario de Dueñas (Palencia).

d) Plazo de ejecución: El que figura en el apar
tado F del cuadro resumen.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
taI. 7.900.000 pesetas.

5. Garantias provisional: 158.000 pesetas.
6. Ohtención de documentación e información:

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

b) Dooúcilio: Calle Alcalá, 38·40.
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: (91) 3354773 Y3354006.
e) Telefax: (91) 523 00 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1996.

7. Presentación de Jas ofertas;

a) Fecha limite de presemadón: Hasta las cator·
ce horas del dia 11 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.· Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.· Localidad Y código postal: Madrid, 28014.

d) Adnúsión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las afer/as:

a) Entidad: En la sala de juntas del organif. no
aut6nomoTrabajo y Prestaciones Penitenciarias_

b) Dooúcilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

9. Gas/os de anuncios: Serán por cuel la del
adjudicatario.

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-La Gerentc,
Pilar Medela Godás.-75.096.

22991

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras. por el pro·
cedimiento abierto. y forma de adjudicación
de subasta y por el trámite de urgencia.

I. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el W1exo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias laborables, durante el plazo de pr...
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estarán a disposición de los interesados.
para su examen, en los servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas, como asimismo
los pliegos de cláusulas adnúuistrativas particulares.

3. Modelo de proposición: Proposición econ6
oúca formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas adnúuistrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido N A. vigentes en el momento de
su presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi~

ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.·, despacho B-742), de
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de
Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse, de con
fornúdad con lo dispuesto en el articulo lOO del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el numero de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 16 de diciembre de 1996.

5. Apertura de proposieiones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta l..,
sala de proyecciones, edificio .Norte.).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 27 de
diciembre de 1996.

6. Documentos 'que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas adnú·
uistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el signiente al de
apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, éstl! deberá constituirse en escritura pública.

9. Requisitos de solvencia ecohómica, financiera
y téenica: Los licitadores extranjeros de Estados
oúembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificacion, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del articulo
16.1 y b), c), d) y e) del articulo 17 de la Ley
de Contratos de las Adnúuistraciones Públicas.

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales.
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid. 27 de noviembre de 1996.-El Secretario
de Estado.-P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
.Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-75.116.

Anexo

Referencia: 32-SG,2760; 11.136/96. Provincia de
Segovia. Denonúnación de las obras: <Refuerzo de
frrme previo a saneo. CN-11O de Soria a P1itsencia,
puntos kilométricos 90,6 al 150,0. Tramo: Linúte
de la provincia de Sorla-Arcones•. Presupuesto de
contrata: 730.289.634 pe..,tas. Garantia provisional:


