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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección GenelYll de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
de la aportación de ideas para diseñar los 
uniformes de los funcionarios de Institucio
nes Penitenciarias. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

l. Objeto del contrato: Aportación de ideas para 
diseñar los uniformes de los funcionarios de Ins
tituciones Penitenciarias, según anexo adjunto. 

2. Plazo de ejecución: Veinte días naturales des
de la notificación de la adjudicación para hacer las 
correcciones y aportar los detalles y aclaraciones 
que la Administración contratante considere opor
tunos. 

3. Presupuesto máximo: 1.300.000 pesetas, dis
tribuido en tres lotes. según anexo adjunto. 

4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 
será del 2 por 100 del presupuesto ¡náximo de cada 
lote. y la defmitiva. del 4 por 100 de dicho pre
supuesto. según anexo adjunto. 

5. Clasificación exigida: No es precisa. 
6. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas estarán a disposición de los inte
resados en el Registro General de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá, 
números 38-40, 28014 Madrid. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en la cláusula 2, apartado 5. del pliego de cláusulas 
administrativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con 
estricta sujeción al modelo contenido en el apartado 
2.5.3 de dicho pliego. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. El envio, 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección, deberá realizarse de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 20 de junio de 1995. en cwnplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación. en acto público, a realizar 
en la sala de juntas, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 30 de 
junio de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente. via fax (91) 523 05 35. Y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior. se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Anexo que se cita 

Prendas que componen cada lote: 

Lote 1: Camisa o prenda similar de verano. Pan-
talón. falda o falda-pantalón de verano. 

Importe máximo de licitación: 455.000 pesetas. 
Fianza provisional: 9.100 pesetas. 
Lote 11: Todas las prendas superiores. prendas 

de abrigo. pantalón o falda de invierno. zapatos, 
corbata o similar y cinturón. 

Importe máximo de licitación: 585.000 pesetas. 
Fianza provisional: 11.700 pesetas. 
Lote 111:- Emblema del Cuerpo de Instituciones 

Penitenciarias. 
Importe máximo de licitación: 260.000 pesetas. 
Fianza provisional: -5 ,200 pesetas. 

Madrid. 25 de abril de 1995.-EI Director general, 
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-29.375. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Ceu
ta por la que se anuncia .vubasta de vehículos. 

Se sacan a la venta en pública subasta, a celebrar 
el día 22 de junio de 1995, a las diez horas. ante 
la Mesa que se constituirá en la Intervención del 
Registro del Territorio Franco de Ceuta, avenida 
Muelle Cañonero Dato. sin número, diversos vehí
culo adjudicados al Estado por la Audiencia Pro
vincial de Cádiz, en aplicación de la Ley Orgánica 
8/1992, en primera, segunda y terceTa convocato
rias. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesión 
a terceros. Representantes, exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones de subasta y relación de los vehículos a 
disposición de los interesados en el tablón de anun
cios de la Delegación de Economía y Hacienda y 
en la Sección del Patrimonio del E:>tado. en calle 
General Serrano Orive. número 2. 

Ceuta, 5 de mayo de 1995.-El Delegado pro
vincial. Antonio Jareño López.-29.395. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretar~a de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
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 administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de coh~ 
diciones y la docwnentación complementaria que 
se considere pertinente será elll de agosto de 1995. 

3. Modelo de propOSiCión; Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV 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 séptima, despacho B-732), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenidb en dicho artículo 
se cursaTá dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 21 de agosto de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 31 de 
agosto de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 


