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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 Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica para el control de calitlad 
y dirección de obra en los accesos a Málaga. 
Expediente: 5-91-61167-5. . 

Objeto: Asistencia técnica para el control de cali-
dad y dirección de obra en los accesos a Málaga. 

Tipo: 11.250.000 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Veinticuatro meses. 
Documentos de interéspara los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
dUTa!lte 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. a donde también podrán remitirse por 
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 d1a 29 de junio de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 28 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 11 de julio 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, 26 de mayo de 1995.-El Director gene
ral Miguel Maria Muñoz Medina.-35.015. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto pllra 
obras instalación postes auxilio SOS en aut~ 
vía Extremadura N-V, tramo Miqjadas-Mé
rida, p. k. 195 al 333 (BA). Expediente: 
5-06-60548-1. 

Objeto; Obras instalación postes auxilio SOS en 
autovía Extremadura N-Y, tramo Miajadas-Mérida. 
p. k. 295 al 333 (BA). 

Tipo: 46.117.074 pesetas, IV A incluido. 
Plazo: Cinco meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias 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 Yalcárcel. 28. 28071 Madrid. 

Clasificación exigida; Grupo A. subgrupo A-l, y 
grupo 1, subgrupo 1-8, categoría D. 

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 Diiección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
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 dia 29 de junio de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo terminará el día 28 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 11 de julio de 1995. 

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

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-35.01O. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público para 
la adquisición de repuestos de automóviles. 

Objeto de la licitación: Repuestos de autom6-
vile.s para: 
. Expediente 1/95: N.T.D. Dimon-a 5 por 
15.000.000 de pesetas. 

Expediente 2/95: Brigada de Cazadores de Mon· 
taña LI por 15.000.000 de pesetas. 

Expediente 3/95: Brigada de lnfanterla Motori
zada LII por 15.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de entrega del suminisf'-J: Hasta el 31 
de diciembre de 1995. 

3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 
Secretaria de la Junta, JIEA. Secdón de Contra
tación, caUe Vitoria. número 63, 09096 Burgos. tel~ 
fono 947·22 94 54. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del vigésimo dia hábil a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

5. Presentación de ofertas: Lugrtr indicado en 
el apartado 3. 

6. Día y hora del acto público: El acto publico 
tendrá lugar en el salón de actos del Gobierno Mili· 
tar a las diez horas del vigésimo primer dia ht\bil. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en la cláusula 13 del pliego de bases. 
El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios. 

Burgos, 25 de mayo de 199$.-EI General Pre
sidente. José Benito González.-34.987. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de sumi"istro de 
material por el procedimiento de concurso. 

l. Objeto: El suministro de material Que se deta- -
lla en el anexo. 

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 administÍativas particulares. 

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 proposicione's de los licitadores se enten
derán 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. integradas por cuatro sobres a Que se refiere 
la cláusula 14 del pliegp de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en mano en la Oficina 
Receptora de Pliegos (planta séptima, despacho 
B-732), de la Dirección General de Carreteras (Mi
nisterio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ámbiente), paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
fonnidad con lo dispuesto .en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el n6rnero de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 5 de julio de 1995. 

S. Apertura de proposiciones: La apertura de prüw 
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de·Carre
teras (edificio t:Norte~, planta primera. Sala de prüw 
yecciones). 


