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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. 
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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. 
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Expediente 2V-00083-S·95: 163.200 pesetas. 
Expediente 2V-00084-S-95: 80.640 pesetas. 
Expediente 2V-00093-S-95: 290.876 pesetas. 
Expediente 2V-00085-S-95: 593.2RO pesetas. 
Expediente 2V-00086-S-95: 478.220 pesetas. 
Expediente 2V-00087·S-95: 229.12p pesetas. 

7. Modelo de propOSición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del dia 16 de junio de 1995. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca. 1 t 100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de lid/ación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el dia 19 de junio de 1995. 

El acto del concurso se celebrará en el sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal en los días y horas 
siguientes: 

Expediente 2Y-00089-S-95: 21 de junio de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2Y-00D91-S-95: 21 de junio de 1995. 
a las once horas. 

Expediente 2Y-00092-S-95: 21 de junio de 1995, 
a las once treinta horas. 

Expediente 2Y-00094-S-95: 21 de junio de 1995, 
a las doce horas. 

Expediente 2Y-00088-S-95: 21 de junio de 1995, 
a las doce treinta horas. 

Expediente 2Y-00090-S-95: 22 de junio de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2V-00083-S-95: 22 de junio de 1995, 
a las once horas. 

Expediente 2Y-00084-S-95: 22 de junio de 1995, 
a las once treinta horas. 

Expediente 2Y-00093-S-95: 22 de junio de 1995, 
a'las doce horas. 

Expediente 2V-00085-S-95: 23 de junio de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2Y-00086-S-95: 23 de junio de 1995. 
a las once horas. 

Expediente 2Y-00087-S-95: 23 de junio de 1995, 
a las once treinta horas. 

11. Documentadón que deben presentar los lid
Iadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca. 22 de mayo de 1995.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Expósito Bueno.-32.709. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros (expediente 
M.T.6Z/95·V·35). 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim, números 4 y 6. 28004 Madrid; teléfono 
521 29 60, telefax 522 86 23. 

Referencia: M.T.62/95-Y-35. 
2. Concurso-abierto con admisión previa. 
3. a) Parque Central de Material de Automo

ción en ViUaverde (Madrid). 
b) Cantidad: 14.450 metros. Naturaleza: Lona 

caqui para fabricación de toldos para vehículos 
militares. 

Importe total lVA incluido: 40.026.500 pesetas. 
c) Por la totalidad. 

4. El plazo de entrega de la mercancia será: 
A los sesenta días de la notificación de la adju
dicación. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el CUartel 
General del Ejército. Cuartel Infante don Juan, 
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paseo de Moret, número 3. 2~008 Madrid,'teléfono 
5491925. !elefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 3 de julio 
de 1995, 

b) La detenninada en el punto 5.a). 
c) En español. 

7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 11 de julio de 1995. 

8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 
100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación 
(articulo 340 del Reglamento General de Contra
tación). 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Est.ud0 y del Reglamento General 
de Contratación, y el )JUego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. En el supuesto úe que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 27 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

11. Los licJtadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artíéulos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 Y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses (articulas 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 del 
Reglamento General de Contratación). 

13. Primero, coeficiente c/precio (según se espe
cifica en el anexo IV al pliego de bases); segundo, . 
plazo de ejecución. 

14. No existe fónnu!a de revisión de precios. 

Ampliación: La Administración se reserva la facul
tad de ampliar el suministro objeto de este contrato 
en caso de que la posible adjudicación diera lugar 
a un sobrante de crédito. , 

Muestras: Se especifica en el punto 3.1 del pliego 
de prescripciones técnicas (anexo III al pliego de 
bases). 

15. Fecha envio anuncio a las Comunidades 
Europeas: 11 de mayo de 19Q5. 

Madrid, 11 de mayo de 1995.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-30.501. 

Resolución de la Junta de Cómpras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia conc.:urso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
M.T. 61/95.V·38. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 MaUrld. Teléfono 
521 29 60, telefax 522 86 23. Reft:rr,ncia: M.T. 
6li95·V·38. 

2. Concurso abierto, con admisión previa. 
3. a) En el Parque Central de Automoción 

(CPMA-Villaverde-Madrid). 
b) Naturaleza: Esmalte !>intético caqui, de seca-

do al aire semimate I.R. 
Cantidad: 122.425 kilogramos. 
Importe total: 29.994.125 pesetas. 
c) Por la totalidad. 
4. El plazo de entrega de la mercanda será: 

Sesenta dias a partir de la notificación de la adju
ciación. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, ~1 «Infante D. JUI'.m, 

9993 

paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid. Teléfono 
549 59 25. !elefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 4 de julio 
de 1995. 

b) La detenninada en el punto 5, a. 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día 11 de julio 

de 1995. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración, como base de la licitación, 
articy.lo 340 del Reglamento General de Contra
tación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación, y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos, 10 de la Ley 
de Contratos·del Estado y 27 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artículos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad financiera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a' su oferta será de tres meses, articulo 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 del 
Reglamento General de Contratación. 

13. Primer coeficiente, calle Precio. según anexo 
IV al pliego de bases. 

Segundo plazo de ejecución. 
14. No existe fórmula de revisión de precios. 
Ampliación: La Administración se reserva la facul-

tad de ampliar. 
Muestras: Dos kilogramos esmalte caqui, semi

mate I.R. de secado al aire con su correspondiente 
disolvente. 

15. Fecha envio anuncio a la Comunidad Eco
nómica Europea: 12 de mayo de 1995. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI Presidente. por 
..autorización, el Vicepresidente.-30. 7 41. 

Resolución de la Junta de· Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que_se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro corres
pondiente al expediente número 15.5.095 de 
la Agrupación del Cuartel General del ejér
cito del Aire y 42/95 de esta Junta. 

l. Ministerio de Dtifensa: Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación- del Cuartel General 
del Ejército del Aire. Calle- Romero Robledo. 8. 
28071 Madrid. (España). Teléfono (91) 5496278. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del 

Ejército del Aire. 
b) Productos a suministrar: Adquisición de 

papel de fotocopiadora 80 gramos para el segundo 
semestre del 95. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 18.000.000 de pesetas. 
4. Plaw de entrega antes del 31 de diciembre 

de 1995. 
5. a) La documentación de ese suministro. 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste·de Hita, 7. 28015 Madrid. (España). Teté· 
fono (91)'544 26 08. fax 544 3014. 


