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Resolución del Se11Jicio Militar de Construc
ciones (S. M. C.) por la que se anuncia

-concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente: 16097ROL2/7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: S. M. C.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 16097ROL217.

2. Objeto del tontrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
b) Lugar de ejecución: Construcción residencia

de oficiales y suboficiales en la Base de El Goloso,
Madrid. .

c) Plazo de ejecución: Cuatro 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:
18.142.538 pesetas.

5. Garantía provisional: 362.851 pesetas.
6. Obttmción de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: S. M. C. (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 OO. Extensión 137.
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein

tisiete dias naturales contados desde la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas). _

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo un año).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará al

entregar la propuesta económica.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 14 de abril de 1997.-Juan A Martinez
Pelluch.-23.367.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por-la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.
Expediente GC:02/TR/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Transmisiones.

c) Número de expediente: GC:02/TRl97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bate
rías para diversos radioteléfonos portátiles.

b) División por lotes: Único.
c) Lugar de entrega: El indicado· en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre

de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe:
25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Servicio de Transmisiones).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número
110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 51468 78.
e) Telefax: 5146379.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A3 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de junio de
1997 (diez horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula AS del pliego de bases..

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secretaria
Técnica).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
como mínimo a partir de la apertura de propO
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Emidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Subdirección General de Apoyo-Sala de Jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número
110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio· serán abonados por la empresa
que resulte adjudicataria del concurso.

Madrid, 16 de abril de 1997.-EI General de Divi
sión, Subdirector general de Apoyo, Ángel García
Fraile Gascón.-23.327.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la limpieza del área de descanso de Horcajo
de la Sierra, del 25 de junio al 4 de sep
tiembre de 1997. Expedienie número
7-28-21400-8.

l. Entidad adjudicadora

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-28-21400-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del área de
descanso de Horcajo de la Sierra, del 25 de junio
al4 de septiembre de 1997.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

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

(meses): Del 25 de junio al 4 de septiembre de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.410.000 pesetas, N A incluido.

5. Garantía provisional: E12 por 100 del importe·
de licitación.

6. Obténción de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico, Ser
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa V~cárcel, núme
ro 28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Te1éfono:(91)7423112.

. e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo de 1997.

7. Requisitós especificos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisftos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de mayo
de 1997. Si la presentación se hace 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 dé Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 28,
planta baja.

Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo dllrante 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: Nó se admiten varian-
tes de la oferta. .

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 1997.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 17 de abril de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-24.626.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, laA,rquitecturayel Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de la Vivienda. la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui
tectura. Área de Contratación, despacho C-50 l.
Teléfono: 597 75 44, paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid. .

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

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

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

4. Obtención·de documentación e información:
Ver punto 1.

5. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 26 de mayo de 1997. Si las ofertas se envían


