
9992 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca subasta abierta pam 
ohm de depósito para almacenamiento y 
bombeo de agua potable en área de descanso 
de Montoro (Córdoba). Expedien
te: 5-14-61375-5. 

Objeto: Obra de depósito para almacenamiento 
y bombeo de agua potable en área de descanso 
de Montoro (Córdoba), 

Tipo; 16.392.469 pesetas, IV A incluido. 
Plazo: Un mes. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: No se necesita clasificación. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos) en las señas ya men
cionadas, adonde también podrán remitirse por 
correo; en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tennma 
a las catorce horas del día 19 de junio de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el dia 17 de 
junio de 1995. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 30 de junio de 1995. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de mayo de 1 995.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-32.75l. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica sistema de información 
de inventario, equipos e instalaciones de cen
tros de control de tráfico y en carretera. 
Expediente 5-91-61025-1. 

Objeto: Asistencia técnica sistema de información 
de inventario, equipos e instalaciones de centros 
de control de tráfico y en carretera. 

Tipo: 15.000.000 de pesetas (lVA incluido). 
Plazo: Seis meses. 
Documentos de interés para los liciladores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rales, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3. cate
gorla b. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos) en las señas ya men
cionadas, adonde también podrán remitirse por 
correo; en este caso, con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 19 de junio de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo tenninará el día 17 de 
junio de 1995. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi· 
ca. a las diez horas del día 30 de junio de 1995. 

Jueves 25 mayo 1995 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral. Miguel Maña Muñoz Medina.-32. 7 54. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca subasta abierta para 
obras en el depósito de almacenamiento de 
agua potable en área de descanso de Val
depeñas (Ciudad Real). Expedien
te: 5-13-61377-2_ 

Objeto: Obras en el depósito de almacenamiento 
de agua potable en área de descanso de Valdepeñas 
(Ciudad Real). 

Tipo: 14.297.556 pesetas. IVA incluido. 
Plazo: Un mes. 
Documentos de interés para los licitadore.~: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), 
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: No se necesita clasificación. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos) en las señas ya men
cionadas, adonde también podrán remitirse por 
correo: en /!ste caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 19 de junio de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el (fia 17 de 
junio de 1995. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 30 de junio de 1995. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

lmporte del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. Miguel María Muñoz Medina.-32.747. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de instalación de postes de auxilio SOS 
en la autovía de Extremadura N-V, tramo 
Navalmoral~araicejo~ puntos kilométricos 
190 al 232_ Expediente 5-10-60_547-5_ 

Objeto: Obras de instalación de postes de auxilio 
SOS en la autovia de Extremadura N-V. tramo 
Navalmoral-Jaraicejo. puntos kilométricos 190 
al 232. 

Tipo: 52.156.095 pesetas, N A incluido. 
Plazo: Dos meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados, todos los días labo
rables, excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio). 
calle Josefa ValcárceL 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: Grupo A subgrupo A-l y 
grupo I. subgrupo J-8. categoría d. 

Modelo de proposición: Las prop<l8iciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección Geneml (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men~ 
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
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correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con~ 
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 19 de junio de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tennmará el día 17 de 
junio de 1995. 

Apertura de proposiciones: Tendrá. lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 30 de junio de 1995. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

lmporte del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-32.745. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

t. Objeto de la licitación: Adquisición de viveres: 

Expediente 2V-00089-S-95. Pescado congelado. 
Expediente 2V-00091-S-95. Crustáceos y molus· 

cos congelados. 
Expediente 2V-00092-S-95. Verduras congeladas. 
Expediente 2V-00094-S-95. Precocinados conge

lados. 
Expediente 2V..Q0088-S-95. Pollo y despiece de 

pollo congelado. 
Expediente 2V-00090-S-95. Huevos de gallina. 
Expediente 2V-00083~S-95. Yogur de larga dura-

ción. 
Expediente 2V-00084-S-95. Batidos. 
Expediente 2V-00093-S-95. Café. 
Expediente 2V-00085~S~95. Carne de cerdo con-

gelada. 
Expediente 2V-00086-S-95. Jamones y embutidos. 
Expediente 2V-00087~S-95. Fiambres. 

2. Forma de alijudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de base-s. 

3. Importe limite de la licitación. ¡VA. descarga 
y estiba en almacenes incluidos: Los importes limites 
de licitación serán los siguientes: 

Expediente 2V-00089-S-95: .:?:2.324.000 pesetas. 
Expedíente 2V-00091-S-95: 24.786.000 pesetas. 
Expediente 2V-00092-S-95: 2.798.200 pesetas. 
Expediente 2V-00094-S-95: 14.576.000 pesetas. 
Expediente 2V-00088-S-95: 16.847.000 pesetas. 
Expediente 2V-00090-S-95: 8.118.000 pesetas. 
Expediente 2V-00083-S-95: 8.160.000 pesetas. 
Expediente 2V-00084-S-95: 4.032.000 pesetas. 
Expediente 2V-00093-S-95: 14.543.800 pesetas. 
Expediente 2V-00085-S-95: 29.664.000 pesetas. 
Expediente 2V-00086-S-95: 23.911.000 pesetas. 
Expediente 2V-00087-S-95: 11.456,000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de 
Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádíz), teléfo
no (956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal. y por 
los siguientes importes: 

Expediente 2V-00089-S-95: 586.480 pesetas. 
Expediente 2V-00091-S-95: 495.320 pesetas. 
Expediente 2V.Q0092-S-95: 55.964 pesetas. 
Expediente 2V-00094-S-95: 291.520 pesetas. 
Expediente 2V-00088-S-95: 336.940 ¡ksetas. 
Expediente 2V-00090-S-95: 162.360 pesetas. 


