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e) Re..terencia al modelo de proposición: Las pro~ 
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
a! modelo que se inserta en el pliego de bases. 

í) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el.Boletín Oficia! del Estado., hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de renútirse las 
ofertas: En el lugar indícado en el punto c). 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimose,,-to 
día natura!, después de su publicación, a las diez 
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo. que 
entonces será el día siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas de la base aérea de Zaragoza 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadore" Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe de los anIDlcios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de noviembre de 1 996.-El Jefe del 
Negoci~do de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-75.471. 

Resolución de la Junta Técnico·Económica 
Delegada de la Janta Central de Compras 
del Ala 31 del Ejército del Aire, por la que 
se anuncia la contratación de suministros. 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea 
de Zaragoza (Ala número 31 y ETESDA), primer 
trimestre de 1997. Expediente número 97/0003. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 

Lote l C. Ultramarinos, bebidas, sopas: 
1O.500.000 pesetas. 

Lote 2C: Pastelería: 4.500.000 pesetas. 
Lote 3C. Leche 2.990.000 pesetas. 
Lote 4C. Derivados lácteos: 1.800,000 pesetas. 
Lote 5C. Pan: 3.750.000 pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Primer tri
mestre de 1997. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demas 
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la BAZ/SEA Negociado de Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de: 

Lote lC: 210_000 pesetas. 
Lote 2C: 90.000 pesetas. 
Lote 3C: 59,800 pesetas. 
Lote 4C: 36.000 pesetas. 
Lote 5C: 75.000 pesetas, 

e) Referencia al modelo de proposición: Las 
proposiciones que presenten los licitadores se ajus
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

í) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Ofitial del Estado», hasta 
las trece horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a Jicitación se verificará el decimosexto 
día natural, después de su publicación, a las diez 
horas. excepto si es sábado. domingo o festivo, que 
entonces será el día siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

Sábado 30 noviembre 1996 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de noviembre 
de 1996.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yváñez Eulogio.-7S.462. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
del Ala 31 del Ejército del Aire, por la que 
se anuncia la contratación de suministros. 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
víveres para la Base Aérea de Zaragoza. primer tri
mestre de 1997. Expediente número 97/0001. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. ,Importe limite de licitación: 

Lote lA Carne fresca: 10.500.000 pesetas. 
Lote 2A: Embutidos y fiambres: 5.000.000 de 

pesetas. 
Lote 3A. Aves y conejo: 3.450.000 pesetas. 
Lote 4A Huevos frescos: 900.000 pesetas. 

Plazo de entrega del suministro: Primer trimestre 
de 1997. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la BAZ/SEA. NegOciado de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitUción de una 
fianza provisional de: 

Lote lA: 210.000 pesetas. 
Lote 2A: 100.000 pesetas. 
Lote 3A: 69.000 pesetas. 
Lote 4A: 18.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de propoSlClOn: Las 
proposiciones que presenten los licitadores se ajus
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

í) 1. Plazo limite de recepción de alertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fCl:ha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto e). 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
dia natural, después de su publicación, a las diez 
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que 
entonces será el dia siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas ue la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju~ 
dícatario. 

Zaragoza, 26 de noviembre 
de 1996.-EI Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yváñez Eulogio.-7SA63. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil IIJinisterial por 
la que se anuncia concurso~ procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contrata
cióny suministro de gas'Óleo C para cale
facción. 

L Entidad adjudicadora, Parque Móvil Minis
teriaL 
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2. Objeto: Suministro de gasóleo e para cale
facción de la sede central del Parque Móvil Minis
terial. 

3. Presupuesto estimado, 8.500.000 pesetas, 
N A incluido, 

4. Obtención de documentos e información: Sec
ción de Contratación, cuarta planta, calle Cea Ber
múdez, número S, de Madrid. 

5. Garantias, Provisional, 170.000 pesetas; defi
nitiva, 340.000 pesetas. 

G. Presentacíón de ofertas: En el Registro Gene
ra! del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle 
Cea Bermúdez, número 5. hasta las catorce horas 
del día en que se cumplan los veintiséis días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el .Boletín Oficia! del Estado». 

7. Apertura de oferta" El día 8 de enero próxi
mo, a las diez treinta horas, en el salón de actos 
(cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial de 
Madrid, calle Cea Bennúdez, número 5. 

8. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjuqicatario. 

Madríd, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Julián Pombo Garzón.-75.447. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoría y asistencia, investigación" moti
vación y creencias del profesorado de Ense
ñanza Secundaria en relació" con la edu
cación vial. 

1. Entidad adjudicadora,' 

a) Organismo: Dirección Genera] de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones. 
e) Número de expediente; 7-96-60076-6. 

2. Objeto del contrato,' 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia. investigación, motivación y creencias del pr-<r 
fesarado de Enseñanza Secundaria en relación con 
la educación vial. 

b) Oi\."¡sión por lotes y número: No existe·, 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

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

a) Tranutación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación,' Importe total, 
9.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. ' 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código posta!: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especijicos de! contratista: 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 
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b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valeáreel, 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: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 22 de enero de 1997. 
Hora: Diez. 

] L Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
genef'dl, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre. -75.421. 

Resolución de lu Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoría y asistencia investigación sobre 
implantación de la educación vial entre el 
profesorado de Enseñanza Primaria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tnifico, 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-96-60084-5. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Consultoria y asis
tencia investigación sobre implantación de la edu
cación vial entre el profesorado de enseñanza pri
maria. 

b) 
e) 
d) 

División por lotes y número: No existe. 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Cálle Josefa Valeárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 SO 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Cálle Josefa Valeárecl, 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: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Genef'dl de Tráfico (salón 
de actos). 

b) e Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
t 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-7 5.417. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso para obras 
de mejora de la seguridad vial en el túnel 
de Bielsa (Huesca), en la carretera A-138. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) DependenCia que lf'dmita el expediente: Servi

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-60154-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de mejof'd de 
la seguridad vial en el túnel de Bielsa (Huesca), 
en la carretef'd A-138. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Huesca. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
88.960.352 pesetas,lVA incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce\, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de docwnentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo A-I y gru
po I. subgrupo 1-8, categoria E. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Doewnentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General). 

Domicilio: Cálle Josefa Valcárcel, 28, planta blija. 
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. 

el Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz~Repiso Tzaguirre.-75.422. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la qlle se convoca concurso abierto para 
consulta y asiytencia para redacción del pro· 
yecto de control de tráfico y señalización 
dinámica en la eN-I//. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91-60159-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consulta y asistencia 
para redacción del proyecto de control de tráfico 
y sehalización dinámica en la CN·III. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) TramJtación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOffi1a: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

S. Garantías: Provisional: 2 por lOO del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valeáreel, 28. 
e) Localidad y cÓdigo postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infornlación: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige clasificación. 
b) Otros requisitos: N o existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 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: No. 


