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correo certifi~do, el plazo terminará el· día 19 de 
. octubre. 

7. Apertura de proposiciones:' Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indí
cados en el pli~go d~ bases. 

9. Importe del pres~nte anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de'septiembre de 1995.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-54.702. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto.para 
reedición, distribución y reproducción del 

. juego de palabras «Logotrafic», con una tira
da de 5.000 unidades. Expediente número 
5-96:'2.1949-2. 

l. Importe: 6.500.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de díciembre 

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

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Adininistración 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 proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posjciones: 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 
correo certificado, el plaio terminará el día 19 de 
octubre. 

7. Apertura de proposic~ones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indí
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
pÓr el adjudicatario. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-54.704. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico. 
por la que se convoca concurso abierto para" 
la reedición y"distribución del puzzle de edu
cación vial «Pedaleando», 10.000 ejempla
res. Expediente número 5-96-21950-7. 

1. Importe: 6.500.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega~' Antes del 31 de díciembre 

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

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio 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 proposiciones: Las ·proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas· administrativas parti
culares. 
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6. Plazo y lugar para la presentación de pro

posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico 
en la dirección antes indícada, 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 
correo certificado, el plazo terminará el día 19 de 
octubre. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será 8bonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995:-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-54.703. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de señalización dinámica en la M-40, 
tramo nudo de La Zarzuela a nudo de Hor
taleza. Expediente número 5~91-61062-7. 

Objeto: Obras de señalización dinámica en la 
M-40, tramo nudo de La Zarzuela a nudo de Hor
talezá. 

Tipo: 754.446.472 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Dieciocho 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 Valéárcel, 28, 28071 Madrid. 

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

Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us
. 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 10 de octubre de "1995. 
En el caso de que las proposiciones se enVíen pÓr 
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 claúsulas 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.-54.709. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
reedicción y distribución de 75.000 unidades 
de la «Guía del ciclista». Expediente número 
número 5-96~21948-0. 

l. Importe: 2.500.000 pesetas, IVA incluido. 
2. _ Plazb de entrega: Antes del 31 de diciembre 

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

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28,28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 
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4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio de licitación. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictatñente al modelo 
anej9 al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirs.e 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 
correo certificado, el plazo terminará el día 19 de 
octubre. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrárá en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 2 de novíembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonac;lo 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1995.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-54.697. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras instalación de postes SOs, N- VI entre .. 
.Ias localidades de Nadela (Lugo) y Arteixo 
(La Coruña). Expediente número 
5-77-61593-4. 

Objeto: Obras instalación de postes SOS, N-VI 
entre las locálidades de Nadela (Lugo) y Arteixo 
(La Coruña). 

Tipo: 196.577.504 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Seis meses. 
Documentos de interés para los Iicitadóres: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oilcina, 
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-I, 
grupo 1, subgrupo 1-8, categoria E. . 

Modelo de proposiciólJ: Las prpposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo' anejo al pliego de 
cláusulas administrativas p~culares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las senas ya men
cionadas, a donde también, podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos por 
la legislaCión vigente. 

El plazo de admisi6n 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 díez 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.-54.711. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se "convoca concurso abierto para 
la reedición y distribución de 5.000.000 de 
. ejemplares del programa de edlicación vial 
asistido por orden. ed. vial 1, 2 Y 3. expe
diente número 5-96-21953-3. 

1. Importe: 3.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Ante.s del 31 de diciembre 

de 1995. 
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3. Bases:' Las bases del concurso' (condiciones 
técnicas y cláusulas, administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la' Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28, 28027 Madrid. todos los dias laborables. excepto 
sábados. en horas hábiles de oficina. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
debetán constituir una fianza provisional del' 2 por 
1.-00 del precio de licitación. -

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ~ustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registrb General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, _a' donde también 
podrán remitrrSe por 'correo, en este caso con los 
requisitos legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del dia 20 do octubre de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo' certificado, el plazo terminará el dia 19 de 
octubre. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del pre~ente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1995.-El Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-54.688. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto'lJllra 
edición y distribución de 20.000 juegos de 
cada uno de los 15 modelos de láminas de 
educación (300.000 láminas). Expediente 
número 5-96-21946-6. 

1. Importe: 5.000.000 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 Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
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' 
p<?r 100 del precio de licitación. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se' ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas' administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación. de pro
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 adnrlsión de proposiciones terminará 

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. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dja 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1995.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-54.689. 

Viernes' 22· septiembre 1995 
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Resolución de la Dirección 'General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
la reedición y distribución' del puzzle (le edu
caci~n vial «Viajando», con una tirada de 
10.000 ejemplares. Expediente número 
5-96-21956-9. 

1. Importe: 5.500.000 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 Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. número 
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 proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
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 
correo certificado. el plazo terminará el dia 19 de 

.. octubre. 
7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 

el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1995.-EI Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-54.692. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
edición y distribución de 5.000 ejemplares 
de (:arpeta de educación vial: Entorno rural 
y urbano. Expediente número 5-96-21943-0. 

1. Importe:' 5.000.000 de pesetas. IV A mcluido. 
~. 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 Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. número 
'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 Ii'citaciórt. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se. ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administtativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Direcci6n General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde tambi6n 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 20 de octubre de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el dia 19 de 
octubre. 
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7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en' 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 2 de noviembre de 1995. 

'8. Documehtos que deben presentarse: Los indi-
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1995.-EI Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-54.695. 

Resolución de la Dirección General de Tnifico 
por la que se.convoca concurso abierto para 
reedición y distribución de puzzle de edu
cación vial «De casa al col e», con una tirada 
de -10.000 ejemplares. Expediente núme-
ro 5-96-21951-9. . 

f. Importe: 5.000.000 de pesetas. IV A Úlcluido. 
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 Servicio 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 concur
sar. deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

5. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulé\s administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posidones: 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 
correo certificado, el plazo terminará el día 19 de 
octubre. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 2 de noviembre de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1995.-EI Director 
general,'Miguel Maria Muñoz"Medina.-54.705. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia dos concursos de suministro. 
Expedientes números rojo 98.204-1/95 
y 80.118/95. 

l. Entidad adjudicataria: Director de Aprovi
sionamiento y Transportes de la Armada del Minis
terio de Defensa. Jefatura del Apoyo Logistico.ave
nida de Pío XII; número 83, Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concursos abiertós; 
,J. a) Lugares de entrega: Expediente 

98.204-1/95: Depósitos de combustibles de los Arse
nales de la Armada. Expediente 80.118/95: Arse
nales de la Armada. 

b) Objetos de los suministros: 

Concurso expediente 98.204-1/95: Combustible 
diesel fuel marino F-76. para buques de la Armada. 
Importe: 1.342.000.000 de pesetas (IVA exento). 


