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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso
para la compra de maletines de inspección
ocular y microscopio de comparación, con
destino a diferentes Unidades del Cuerpo,
bajo las condiciones que se indican. Expe-

-diente: GC/08/ID/95:

1. OrgajlO contratante: Dirección General de la
Guardia Civil, Servicio de InvestigaciÓn y Desarro
llo, calle Guzmán el Bueno, 110, 28071 Madrid,
teléfono 533 3400, extensión 3208.

2. Forma, procedimiento y criterio para a4ju
dicar: Por concurso, procedimieRto abierto, bajo las
condiciones señaladas en el pliego de bases.

3. Objeto: Adquisición de maletines de inspec
ción ocular y microscopio de comparación según
pliego de bases, porurí importe limite de 16.989.000
pesetas.

4. Plazo de ejecución: Dos meses, contados a
partir de la fecha de adjudicación.

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entre
gados por lotes completos en el que establece el
pliego de bases.

6. Hasta las diez quince horas del día 17 de
octubre de 1995, se admiten ofertas redactadas en
castellano y en moneda nacional (pesetas), haciendo
constar el plazo de validez, que no podrá ser inferior
a tres meses a partir'de la apertura de proposiciones,
según formato y condiciones indicadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaría Técnica),
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle
Guzmán el Bueno, 1 to, 28071 Madrid, teléfo
no 534 32 00, extensión 3207.

7. - La documentación exigida es la reflejada en
el pliego de bases, .la cual se presentará en original
o copia autentificada por Notario y traducida. al
castellano.

8. La fianza provisional deberá constituirse por
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto
total del lote o lotes para los que se oferte, en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos
o aval bancario.

9. El pliego de bases se encuentra a disposición
de los interesados en el Servicio reflejado en el apar
tado 1, donde se 'podrán recoget, todos los días
laborables, de nueve á trece horas.

La fecha limite para' solicitar este documento será
el día 10 de octubre de 1995.

Los gastos que origine el envío de éstos serán
abonados contra reembolso por los interesados.

10. El pago de la adquisición se efectuará, en
pesetas, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado una vez recibida de conformidad.

11. La apertura de proposiciones se efectua
rá en acto público, a las diez treinta horas del

día 30 de octubre de 1995, en la sala de juntas
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle
Guzmán el Bueno, 110, 28071 Madrid.

12. Los gastos que origine la publicación del
anuncio serán satisfechos por los adjudicatarios.'

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-El Subdi
rector general de Apoyo, Pedro Majada~

GÓmez.-54.721. '

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por-la que se convoca concurso abierto para
obras· instalación de sistema de postes SOS
en la autovía de Toledo N-401, desde elpunto
kilométrico 6,500 hasta e/punto kilométri
co 68,000. Expediente número
5-80-61206-0.
Objeto: Obras instalación de sistema de postes

SOS en la autovía de Toledo,N-401, desde punto
kiloqtétrico 6,500 hasta el punto kilométrico 68,000.

Tipo: 156.622.710 pesetas, NA incluido.
Plazo: Seis meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estaránadisposición dé los interesados todos los días labo

rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina,
durante el plazo de presentación de proposiciones
en e,sta Dirección General (Servicio de Patrimonio),
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.

Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo A-l;
grupo 1, subgrupo 1-8, categoria E.

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 por
la legislación vigente.

El plazo de admisión de propOsiciones termina
a las catorce horas del día 20 de octubre de 1995.
En el caso de que las proposiciones se enVíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 19 de
octubre de 1995. .

Aper,tura de proposiciones: Tendrá lugar ~n' esta
Dirécción General (salón de actos), en sesión públi·
ca, a las diez horas del día 2 de noviembre 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, 18 de septiembre de 1995.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-54.707.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
tor la que se convoca concurso abierto para
obras de implantación de un sistema de pos
tes SOS en la N-301 (Ocaña-La Roda).
Expediente número 5-91-61056-2.

Objeto: Obras de implantaciórtde un sistema de
postes S.O.S. en la N-301 (Ocaña·La Roda).

Tipo: 389.751.672 pesetas, IVA incluido.

Plazo: Diez meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán

a disposici6n 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 ValcárceI; 28, 28071 Madrid.

Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo A-l,
grupo 1, subgrupo 1-8, categoría E.

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares mencionadas,
a donde también podrán remittrse por correo, en
este caso con los requisitos exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de tdmisión de proposiciones termina
a las catorce horas del día 20 de octubre de 1995.
En el caso de que las proposiciones se envíen por,
correo certificado, el plazo terminará el día 19 de
octubre de 1995/

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez ,horas del día 2 de noviembre 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, 18 de septiembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-54.708.

Reiolución de la Dirección General de Tráfico
por laque se convoca concurso abierto para
la reedición y distribución de 3.000 ejem- 
piares del programa de educación vial asis
tido por ordena~or«La Bicicleta». Expedien
te número 5-96-21952-1.

1. Importe: 3.000.000 de pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1995. "."'"
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas. y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servició de Administración de la Dirección
General' de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los' días laborables,
excepto sábados, en horas-hábiles de oficina, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar
deberán constituir una fianza provisional del 2 por
100 del precio de licitación.

5. Modelo de proposición: Las propo~iciones

económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas par~

ticulares.
6. Plazo y lugar para la presentación de prcr

posiciones: ,Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico,
en la dirección antes indicada, a donde' también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 20 de octubre de 1995.
En el caso de .que las proposiciones se envíen por


