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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). 
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Hora y fecha: A las diez hora~ del día 18 de 
juliQ de 1995. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de cpncurso de surhinistro 
de material. los interesados incluirán en el sobre 
número 1 del primero oe ellos al que liciten la 
documentación completa. debiendo incluir necesa· 
riamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid. i de junio de 1995.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Cateoa AsÚDsolo.-34.944. 

Relación de expedien!es de suministro 

Referencia:·22.2/95·3; lT'()24.94. <Suministro.de 
100 brocas de diamante. de 4 1/4" -de diámetro 
exterior y otro material ron destino a los labo
ratorios de diversas Demarcaciones de Carreteras 
del Estado». Presupuesto: 12.400.000 pesetas. 
Flanza provisional: 248.000 pesetas. 

Referencia: 22.3/95-3; TI-025.94. «Suministro de 
un aparato semiautoinético para deic:nninación 
del punto de fra&illdad Fraas de materiales bitu
minosos y otro material con destino a los labo
ratorios de divenas Demarcaciones de Carreteras 
del Estado». PresUpuesto: 17:150.000 pesetas. 
Fumza provisional: 343.000 pesetas. 

Referencia: 22.4/95-3; TI'-026.94. «Suministro de 
un aparato automático para ensayo del punto de 
reblandecimiento "anillo y bola" y otro material 
con destino a 100-labótatorios de diVersas Demar
caciones de Carreteras del Estado». ~sto: 
100.700.000 peseta&. Fianza provisional: 214.000 
pesetas. 

Referencia: 22.5/25-3; TI-027.94. «Suministro de 
cinco retrorreflectómetros'y otro material con des
tino a los laboratoricis de diversas Demarcaciones 
de 'Carreteras del Estado,. PreSUpllesto: 
11.180.000 pe.etas. Fianza provisional: ~23.6oo 
pesetas. 

Referencia: 22.9/95-3;_ TQ-041.94 .• :Suministro, 
monuye, instalaci6n y acondicionamiento de ele
mentos auxiliares de perforación •• Presupuesto: 
16.900.000 pesetas. Fumza provisional: 338.000 
pesetas. ': 

Referencia: 22.10/95·3; lT.0CJ4.95. ,Suministro de 
una prensa multiensayo de 20 toneladas y otro 
material con destino a11aboratorio de Tarragona 
de la Demarcación de Carreteras- del Estado en 
Cataluña». PresuJ)Uesto: 16.590.000 pesetas. 
Fianza provisional: 331.800 pesetas. 

Recogida de documentación: El pliego de clau
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas estén a la venta en el Centro de 
Pubijcaciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz. sin numero (esquina paseo de la Cas-
tellana), Madrid. . 

Resolaci611 de la Direeci6n General de OblYlS 
Hidráulica por. la que se rectUica el e17'OT 
]NIIlecido en ellllf,,""io del co""","o de /lIS 
obnu del proyecto de re_i6" J' mode,.. 
IIÍV1ci611 de la ZOlla 1Y!(fIIble del ctUI4I de 
Jlillalaco (pUllto kilDmitrico 0,000 al p.llto 
kilométrico 5,011 J' edificio de tOIlUl), e" 
.",';os té,.".inOlJ m.niciJHI/~ (Palencia). CIII
"'" 01.155.241/1111. 

Habimdose detectado error en el anuncio publi~ 
'cado en el d301etin Oficial del Estado» de fe-
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cha 10 de mayo de 1995, número 111, pAgina 8970, 
en cuanto a la clasificación exigida para poder, licitar 

_ a las obras de' referencia. a continuación se tran8-1 
cribe la misma, una vez rectificada: 

Grupo E, subgrupo 3, categoria e. 

Madrid. 26 de mayo de 1995.-El Jefe ddl Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín EstreUa.-34.965. 

ResoluciólI de la Direccióll Gellelfll de OblflS 
Hidráulicas por Ia,que se IInuneM concurso 
para la eontrutación de estudios y sen'icios 
técnicos para /o redacción del proyecto de 
captación y aplicación de' aguas subterrá
neas, para sitlUlciones de emergeneÚl en el 
. Parque Nacional de lIIS Tablas de Daimiel 
(CiudIUI Real)."CI""", 04.313.199/0311. 

Presupuesto: 17.317.118 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
131 pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán-de manifiesto en la 
Dirección General de -Obras Hid.raulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza pro'lisiona/: 346.342 pesetas. 
Clasiflcación requerida: Grupo II. subgrupo 3. 

cat_daB. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego dt: cláusulas 
~tivas particuJam¡. 

La - propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
soble el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 
, Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dio 4 de septiembre de 1995 se admitirin 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepci6n de orertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones Se verifJCal'8. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la oitada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 13 
de septiembre de 1995. a las 'once-horas. 

Cuando las proposiciones se envien por CQrTeO, 

el empresario debeni justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oflCina de Correos, y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o t~legrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la conCurrencia de ambos requisitos nc 
sera admitida la proposición, si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. ,no obstante...!.. dilCz días naturales 
siguientes. a la indicada fecha sin habense recibido~ 
la proposición, ésta no será admitida en nin¡ún 
caso. 

Documentos que deben presentar los Ikltadores: 
Los que quedan _ en el p!ielo de cléusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Jefe del Afea 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin EstreUa.-34.964. 

\ 

Resolución de ,. Di1feci6" Ge"~NI de OblYlS 
Hidrflulicas por 14 que se a".Mm COllcursO 
de /lIS ob",. del proyecto de ref8erzo deljirIM 
de los caminos de servicio de ,. zona tk 
GevoTG en term,;"o m""ieipal- de Badlljoz 
(Badt!iOT.). ChíPe: 04.193.'102/1111. 

Presupuesto: 148.486.240 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y p!ielo de cláusulas ~tiva. 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederaci6n 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 2.969.725 pesetas. 

BOEnúm.1.31 

Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 4, 
categoria d. 

Modelo de proposici6n: Propuesta económica con
foone al modelo que se adjunta _al pliego de clá:usulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 4 de septiembre de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 13 
de septiembre de 1995, a las once horas. -

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio- en la oficina de Correos y comunicar 
al 6rpno de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. teiefax o telegrama,· dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin-la concurrencia de ambos requisitos no 
sed. adn;titida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plaz9 
señalada en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores; 
Los que quedan- reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 30 de mayo de 1995.-El Jefe del Afea 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual VIctor 
Martin EstreUa.-34.966. 

Resolución áe la Dirección General de ObrtlS 
Hitbúulicas por " que se anuncm concurso 
de lIIs oblYlS del pmyecto de inyecciones de 
itn.¡lermeabilh:ación de amlHls hulelYlS de la 
presa de Bllrbate, térmÍl,o IIIl1niciJHII -de 
Alcalá. tle los Gaz.les (Clídit). elllV<!' 
05.195.140/1111. 

Presupuesto: 191.214.171 pesetas. 
Plazo de"ejecuclón: Siete meses. 
El pro~ y plieao de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en -la Dirección 
General de Obras"Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza provisional: 3..824.283 pesetas. 
Clasi/lcación _ requerida: Grupo K. subgrupo 2. 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne, al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestps, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Aftadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentaci6n de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 4 de septiembre de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de orertas) de la Direcci6n 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones pant 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificaré, en acto 
público, por la Mesa de Contratacióri de la citada 
DiI<cción General de Obras Hidráulicas, el dio 13 
de septiembre de 1995, a las once horas: 
- Cuando las proposicioneS se "-en'tien por correo.. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en 'la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de con~ión la remisiÓD del mismo. 
mediante telex.. telefax o telegrama. dentro de_la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos- requisitos no 
Será admitida la proposición si es recibida por el 


