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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Trafico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 100 parejas de postes SOS 
(maestro .y esclavo) y adecuación de 300 
parejas de postes SOS (maestro y esclavo). 
Expediente 5-91-60304-0. 

1. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071 
Madrid (España), teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de' entrega: En el almacén que 

designe la Dirección General de Tráfico. 
b) El presupuesto del contrato es 135.000.000 

de pesetas, lV A incluido. 
4. Plazo de entrega eventualmentefljado: Cuatro 

meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 

pueden examinarse los documentos: Dirección 
General de Tráfico, Servicio de Inversiones, calle 
Josefa Valcárc.el, número 28, 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 24 de marzo de 
1995. 

6. a) Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 25 de marzo 
de 1995. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado. el plazo terminará 
el día 24 de marzo de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo. en este caso, eon los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para redacción de ofertas: Espaflol. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, lugar y hora de apertura de la docu

mentación económica: El día 6 de abril de 1995, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional de 
2.700.000 pesetas, y deflnitiva de 5.400.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico, y 
el abono se hará de acuerdo con el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, contra entrega de 
conformidad. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agm
pación de empresas a quien, en ~iU caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco-

nómica y fmanciera según lo dispuesto en los artí
culos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 
de conformidad con el último párrafo del articulo 
116 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción riel contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente el modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: l de febrero de 1995. 

Madrid, l de febrero de 1995.-EI Director general 
de Tráfico, Miguel Maria Muñoz Medina.-8.241. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 100.000 metros de cable 
EAPSP·R para postes SOS. Expediente 
5-91-60297-9. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico, Servicio de Inver
siones, calle Josefa ValcárceJ, número 28, 28071 
Madrid (España), teléfono 74231 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: En los almacenes del 
fabricante. 

b) El presupuesto del contrato es 44.000.000' 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: Dos 
meses. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico, Servicio de Inversiones, calle Josefa 
Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 24 de marzo de 
1995. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 25 de marzo 
de 1995. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certiflcado, el plazo tenninara 
el día 24 de marzo de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso, con los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de (:on
tratación del Estado. 

e) Idioma para redacción de ofertas: Espajiol. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 

b) Fecha, lugar y hora de apertura de la docu
mentación económica: El día 6 de abril de 1995, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
General de T ráflco. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional de 
880.000 pesetas, y defmitiva de 1.760.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico. y 
el abono se hará de acuerdo con el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, contra entrega de 
conformidad. 

t O. Forma jurídica que r;leberá adoptar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con· 
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera según lo dispuesto en los ar
tículos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de conformidad con el ultimo párrafo del articulo 
116 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente el modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta. del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: I de febrero de 1995. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-EI Director general 
de Tráfico, Miguel Maria Muñoz Medina.-8.244. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se com'Oca concurso abierto para 
suministro de 20 unidade.r; de amplificadores 
de línea regenerativos modelo intemperie, 
con alimentación solar y baterías resenYl. 
5-91-60308-8. 

l. Tipo: 15.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. PfJ::o de entrega: Tres meses. 
3. Bases: La,s bases del concurso (condiciones 

técnica!> y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico, calle Josefa Vaicárcel, número 2H, 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precIo tipo 

5. Modelo de proposiCiones: Las proposiciones 
eCLlnomicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al plit!go de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 


