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• v. Anuncios

•
.A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de T7tíjico
por la que se convoca con(:urso abierto para
se",icio de vigilancia en las instalaciones de
la Jefatura Provincial de T7tífrco de Valencia
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de
1997. Número de .expediente: 6-46-20755-3.

1. Importe: 17.200.000 pesetas (IVA incluido).
2. Plazo de ejecución: Del L de abril de 1996

al31 de marzo de 1997.
3. Bases: Las bases del concurso (condicio~es

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Administración de la Dirección
General d,e 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. Clasificación exigida.- De empresas consul
toras o de servicios. Grupo Ill, subgrupo 2,.catego
riaA

5. Garantía provisional: La, empresas clasifica
das quedan excluidas de este requisito.

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

7. 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 dia 13 de marzo de 1996.
En el caso. de que las proposiciones se envien por
correo certificado, el plazo terminará el dia 12 de
marzo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del dia 21 de marzo de 1996.

9. Documentos qué deben presentarse: Losindi
cados en el pliego de bases.

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

Madrid, 13 de febrero de I996.-EI Director gene
ral, MiguelMaria Muñoz Medina.-1O.708.

Resolución de la Dirección General de T7tíjico
por la que se convoca concurso abierto para
se",icio de vigilancia en las instalaciones de
la Jefatura Provincia/de T7tíjico de Málaga,
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo dé
1997. Número de expediente: 6-29-20760-1.

1. Importe: 21.100.000 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: Del I de abril de 1996

al31 de marzo de 1997.
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, todO$los dias laborables, excepto
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo 111, subgrupo 2, cate
goriaA

5. Garantía provisional: Las empresas clasifica
das quedan excluidas de este requisito.

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

7. 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 tenninará
a las catorce horas del día 13 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envienÍX>r
correo certificado, eLplazo,~rminará el dia 12 de
marzo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del dia 21 de marzo de 1996.

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

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

Madrid, 13 de febrero de 1996.-E1. Director gene-_
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-1O.715.

Resolución de la Dirección General de T7tíjico
por la que se convoca concurso abierto para
se",icio de vigilllnciaen las instalaciones de
111 Jefatura Provincial de Trájiéo de Baleares,
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de
1997. Número de expediente: 6-07-20761-3.

1. Importe: 11.900.000 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1996

al 31 de marzo de 1f)97.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Administrac.ión 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. Clasificación exigida: De, empresas consul
toras ó de servicios. Grupo ID, subgrupo 2, cate-
goriaA. .

5. Garantía provisional: Las empresas clasifica
das quedan excluidas de este requisito.

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

7. 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

podrári remitirse por correo, en este caso con los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposicione~terminará
a las catorce horas del día 13 de marzó de 1996.
En el caso de 'que las proposiciones Se envien por
correo, certificado, el plazo terminará el dia 12 de
marzo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del dia 21 de marzo de 1996.

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

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

Madri<;l, 13 de febrero de I996.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-I0.714.

RésolucÍón de 111 Dirección General de Trájico
por la que se convoca concurso abierto para
servicio tk vigilancia en las inst411lciones de
la' Jefatura Provincial de T7tífico de Sevüla,
del 1 de abril de 1996 al 3i de 1IUIrzO de
1997. Número de expediente:. 641-20759-6.

1. Importe: 21.100.000 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: Del I de abril de 1996

al31 de marzo de 1997.
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 Valcárce1, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los dias laborables,
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo IIL subgrupo 2, cate-
goriaA. . .

5. Garantía provisional: Las empresas clasillca
das quedan excluidas de este requisito.

6. Motklo de proposiciones:' Las proposiciones
económicaS 'se ajustarán estrictaIÍ1ente al modelo
anejo al pliego de clliusulas administrativas parti-
culares. •

7. Plazo y lugar para la presentac'ón 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 13 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envien por
correo certillcado, el plazo terminará el dia 12 de
marzo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del dia 21 de marzo de 1996.

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

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

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel Marta Muñoz Medina.....1O.71O.


