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v. Anuncios. ~

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

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

9. Al mismo tiempo que las ofertas, -deberá
entregarse, libre de cargas, una muestra del material
objeto del concurso. para realizarlos ensayos y aná
lisis que la Administración estime necesarios. ;

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

-Madrid. 2. de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medína.-58.028.

Madrid, 2 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-58.026.

Resolución de la Direce,ión General de. Tráfico
por la que se convoca·concurso abierto para
adquisición de 15.000 cajas de papel/oto
gráfico B/N para positWar los negativos
to",adospor los equipos de la Agrupación
de .Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
número 5-64-21637-5. ..

1. Importe: 19.800.000 peseta~, 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 facilitaráIJ
en el Servicio de AdministracióQ de la Dirección
General de Tráfico, calle Josefa ValcárceI. núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los días laborables,
excepto sábados, en horas hábiles de.oficina, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Garantía provisional: No se exige.
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 pr~

posiciones: Las proposiciones se adÍnitirárí en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico,
en la dirección antes indicada, fl donde también
podrán remitirse por correo. en este ~aso con los
-requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión dé proposiciones terminará
a las catorce horas del día 3 de noviembre 'de 1995.
En el caso de que las proposiciones se envien por
correo certificado, el plazo terminará el día 2 de
noviembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará_ en
el salón de actos de esta Dirección General, a ·las
diez horas del día 16 de noviembre de 1995. '

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

9. Al mismo tiempo que las ofertas, deberá
entregarse, libre de cargas, una muestra del material
objeto del concurso, para realizar los ensayos y aná
lisis que la Administración estime necesarios.

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

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición· de 200 maletines para traslado
del diverso material de los equipos de ates
tados que utiliza la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente número
5-64-21644-2.

sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Garantía provisional: No se exige.
5.. ModeJo de proposiciones: Las proposiCiones

económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego deo- cláusulas administrativas parti-
culares. .

6. Plazo y lugar para la presentación de pr~

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 ~orreo, 'en este caso con los
requisitos legalmente establecídos.

El plazo d~ admisión 'de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 3 de noviembre de 1995.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el dia 2 de
noviembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones: Se éelebrará en
el salón de actos de esta Dirección· General, a las
diez horas del día 16 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, 2 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-58.017.

MINISTERIO.
DE JUSTICIA EINTERIOR

l. Importe: 2.970.000 pesetas, NA 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, t<>4os los días laborables, excepto

1. Importe: 2.574.000 pesetas, NA incluido.
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1995.
3. Basés: 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. Garantía provisional: No se exige.
5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones

económicas se ajustarán estrictamente al modelo
Resolución de la Dirección General de Tráfico anejo al pliego de cláusulas administrativas parti

por la que se convoca· concurso abierto para culares.
adquisición de lámparas para puentes de 6. Plazo y lugar para la presentación de pr~

señalización, linternas autorrecargables y posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
grupos' electrógenos para la Agrupación de • Registro General de la Oirección General de Tráfico,
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente en la dirección antes indicada, a donde también
número 5-64-21638-7. 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 3 de novíembre de -1995.
En el caso de que las proPQsiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 2 de
novíembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta .Dirección General, a las
diez horas del día 16 de noviembre de 1995.

Resolució" de la Dirección General de Trtí/ico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de material de dibujodes1inado
a los equipos de atestados de la Agrupación
de Tráfico. de Guardia Civil. Expediente
número 5-64-21634-9. .

L Importe: 4.039.000 pesetas, N A incluido.
2. Plaza de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1995.
. 3: Bases: Las bases del concwltSo(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. Garantía provisional: No se exige.
5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones

económicas se ajustarán extrictamente. al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

6. Plazo y lugar para la presentación de p""~.

posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección Generaliie Tráfico.
en la dirección antes indicwi~, a donde también
podr&n ~mitirsc por correo, en este caso con los
requisitos legalmente establecidos..

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 3 de noviembre de .1995.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 2 de
noviembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en'
el salón de actos de esta Dirección General,. a las
diez horas del día 16 de noviembre de 1995.

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en ell'liego d6l'bases.

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

Madrid, 2 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-58.020.


