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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
.DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de la red de comunicaciones
de • la Dirección General' de Tráfico en
Valencia del 1 de marzo de 1996 al 28 de
febrero de 1999. Número de expediente
6-91-20084-7.

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica:
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración, calle Josefa Yalcárce1, número 28, 28071
Madrid (España), teléfono 742 31 12.

2. . Modalidad de aq¡IÍdicación: Concurso abierto.
3. "a) Lugar de ejecución del contrato: El que

f~a en el pliego de prescñpciones técnicas.
b) El presupuesto del contrato es: 60.000.000

de pesetas, N A incluido.
4. Plazo de ejecución eventuarmenle fijado: Del

1 de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1999.
5. a) Nombre y dirección "del Servicio donde

pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración, calle Jose
fa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España),
teléfono 742 31 12.

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar hasta el dift 16 de lebrero
de 1996.

6. a) Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 16 de febrero
de 1996. En'el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado, el plazo °tenninará
el día 15 de febrero de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Direex..;ón General
(Registro de entrada de documentos), en las señas
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse
por correo, en este caso con los requisitos estable
cidos en la legislación vigente.

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español.
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la

apertura de la oferta económica: Público en genernl.
b) Fecha. hora·y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 23 de febrero de 1996.
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección
General de Tráfico.

8. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación..

9. Modalidades esenciales de financiación de
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

11. . Clasificación de empresas consultoras y de
serviciÓs: Gmpo m, subgropo 7, categoria A Las
empresas extranjeras habrán de· acreditar sus capa
cidades económica, fmanciera y técnica de acuerdo

con los artículos 1S Y siguientes de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo de vin...ulació"l del licitador: Tres meses
desde la fecha de apertuHl de las proposiciones, de
confomudad con el artírul0 90.1 de la Ley de Con
tratos citada.

13.' Criúrios que SlJ ~"guirán para la adjudicación
del contrato: Los cspec~~"¡.;:adosen el pliego de cláu
sulas administrati\'ás paxdc.ulares.

14. La proposición ~,~onómíca se ajustará estric
tamente al modelo que' se acompaña como anexo
al pliego. de cláusulas administrdtivas particulares.

Los gastos de publicación del presente anoncio
serán por cuenta del adjudicatalio.

. 15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad .
Europea: El dia 26 de didembre de 1995.

16. Los interesados podrán visitar las instalacio
nes objeto de este mantenimiento para tener ele
mentos de juicio al formular sus ofertas.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director
general, Miguel Maria MlJiíoz Medina.--1.478. .

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se conVoca concurso abierto para
mantenimiento de la red de comunicaciones
de la Dirección GeneNzl de TráfICO en
Barcelona. Del 1 de marzo de 1996 tll 28
de febrero de 1999. Número d, expediente
6-91-20079-4.

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica:
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071
Madrid (España), teléfono 742 31 12.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución del contrato: El que

figura en el pliego de prescripciones técnicas.
b) El presupuesto del contrato es: 60.000.000

de pesetas, IVA incluido.
4. Plazo de· ejecución eventualmente fijado:

Del 1 de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1999.
5.' a) Nombre y direcci6n del Servicio donde

pueden solicitarse los documu.tos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración, calle Jose
fa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar hasta el día 1,6 de febrero
de 1996.

6. a) Fecha limite de presentaoión de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 115 de febrero
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado, el plazo terminará
el dia 15 de febrero de 1996.

b) Dirección a la que deben rerJirltirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General
(Registro de entrada de documentos), en las señas
ya mencionadas, á donde también podrán remitirse
por correo, en este caso con' los requisitos estable
cidos en la legislación vigente.

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español.
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la

apertura de la oferta económica: Públioo en general.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 23 de febrero de 1996,

a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección
General de Tráfico.

8. GllrantÍa provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación.

9. Modalidades esenciales de financiación de
pago: El pago se efectuart. con cargo al presupuesto
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas
adrllnistrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien. en su caso, se adjudique
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Clasificación de empresas consultoras y de
servicios: Grupo m, subgrupo 7, categoria A Las
empresas extrcmjeras habrán de acreditar sus capa
cidades económica, fmanciera y técnica de acuerdo'
con los artIculos 15 y siguientes de la Ley de Con
tratos de las Adnlinistraciones Públicas.

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones, de
conformidad con el articulo 90.1 de la Ley de Con
tratos citada.

13< Criterios que se seguirán para la adjudicaCión
del contrato: Los especificados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

14. La proposición económica se ajustará estríc
wnente al modelo que se acompaña como anexo
mpliego de cláusulas administrati\ias particulares.

!,os gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: El dia 26 de diciembre de 1995.

16. Los interesados podrán "1sitar las instalacio
nes objeto de. este mantenimiento para tener ele
mentos de Juicio al formular sus ofertas.

Madrid, 26 de diciembre d~ 1995.-El Director
general. Miguel María Muñoz Medina.-1.479.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra'comprendido en el expediente
número V.00165-P/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Astilleros Españoles, Sociedad Anó
nima» (Cádiz), por 27.417.634 pesetas, la ejecución
de .la obras de varada para Hernán Cortés.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
'PúblicaS, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de 1995.--El Almirante
Jefe, A.,gel Tajuelo Pardo de Andrade.-67.562-E.


