
Localidad: Madrid.
Fecha: 21 de mayo de 1997.
Hora: Las diez.

Localidad: Madrid. ,
Fccha: 14 de mayo de 1997.
Hora: Las diez.
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e) Admisi6n de variantes: Se admiten variantes
de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c)
d)
e)

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

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

de las Cumunidades EUTopeas»: 26 de marzo
de 1997.

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
mI, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-19.584.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisiciól/. de 1. 500 pares de guantes de
invierno para el personal de nuevo ingreso
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente numero 7·64·21238·9.

l. Entidad adjudicadora;

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21238-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Adquisición de 1.500
pares de guantes de invierno para el personal de
nuevo ingreso de la Agrupaci6n de Tráfico de la
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41,

Madrid.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 6.394.500 pesetas. IVA incluido.

5. GaranlÍasprovisiol1al: 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 Valcárcel, núme-
ro 28.

c)· Localidad y c6digo poslal: Madrid 28027.
d) TelHono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

informaci6n: 30 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos Jd coll1ratista: Al mis
mo tiempo que las ofcrtas deberá entrcgarse, libre
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el
pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las oJertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
1997. Si la presentación se hace por correo, el plazo
finaliza el día anterior hábil. "-

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

c) Lugar de presentación:

Martes 1 abril 1997

Entidad: Direcci6n 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 apertum de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c)
d)
e)

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

dicatario.
1

Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-19.582.

Corrección de en-atas de la Resolución de la
Subdirección General de Gestión Económi·
ca y Patrimonial por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento
ahierto, para la contratación del manteni
miento físico dI' los equipos microinformá·
ticos in.•talados en los Servicios Centrales
y Periféricos del Depanamento.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
resoluci6n publicada en el «Bol~in Oficia! del Esta
do» número 73, de fecha 26 de marzo de 1997.
página 5872, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado 2.b). donde dice: .Plazo de ejecuci6n:
Del 16 de junio de 1997 a! 15 de junio de 1988.».
debe decir: «Plazo de ejeCuci6n: Del 16 de junio
de 1997 al 15 de junio de 1998.».-18.935 ca.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Ponuaria de La
Coruña por la que se anuncia licitación de
la asistencia técnica para el análisis y
viahilidad de las alternativas para la amplia
ción de las instalaciones del Pueno de La
Coruña.

l. Entidad adjudicadora.

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Numero de expediente: P-689.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Es la realizaci6n de los
trabajos comprendidos en los· pliegos.

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma:. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Imp..orte total:
50.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garuntias provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de La Marina, 3.
Localidad y c6digo postal: 15001 La Coruña.
Teléfono: (981) 22 7402.
Fax: (981) 20 58 62.
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Fecha limite de obtenci6n de documentos: Hasta
un dia antes de fma1izar el plazo para la presentaci6n
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficaci6n: Grupo 1; estudios e informes. subgrupo l.
categoría D.

8. Presentación de las oJerta$ o de las solicitudes
de participación.

Fecha límite de presentación: Veintiséis dlas hábi~

les. a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio hasta las doce horas (si fuese sábado,
el lunes siguiente).

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 10.3 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de
la finalización del plazo para presentar ofertas, a
las doce horas (el lunes siguiente. si fuese sábado),
se reunirá la Mesa de Contratación. que procederá,
en acto público, a la apertura de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruña. 24 de marzo de 1997.-EI Presidente.
Juan Manuel Páramo Neyra.-19.604.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Re.mlución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia subasta, procedimiento
ahieno, para la adjudicación de la obra que
ti continuación se indica.

Entidad adjudicadora.' Dirección Provincial de
Educaci6n y Cultura de Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de contratación.

Número de expediente: 2014/97.
Objeto del contrato: Obras pabellón anexo para

gimnasio en el eRA «El Moncayo» de Muro dc
Agreda.

PresupueslO,' 17.000.000 de pesetas.
Pla=o de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Nornlal. Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.
Garantía provisional: Equivalente al 2 pur 100

del presupuesto de licitación, Los empresarios que
acrediten estar cla~ificauus están-dispensados de
prestar garantía provisional.

Obtención de documelllación e informuáofl.- Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Saria.
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004
Soria. Teléfono 22 0212. Fax 22 1236.

Fecha límiTe de obtención de documentos e infur
moción: Hasta el día de finalización de presentación
de ofertas.

Pres(,l11ación de las ojerras o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: ,'",:intiscis "Has
naturales, contados a partir del día s.guiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estadó).

b) Documentación a presentar: La especificada
cn las cláusulas 7.1. 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego áe
cláusulas administrativas p;)t1iculares.

e) Lugar de prcscntación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro,
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004
Soria.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús,
sin número, 42004 Sona.

Fecha y hora: El dia que previamente señale la
Mesa de Contratación en el tablón de anuncios.


