
BOEnúm.48 Sábado 24 febrero 1996 3573

v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolució,," de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto JHlN
adquisición de repuestos originales de moto
cicletas «Honda CB·250» utiliztultls por la
Agrupación de Tráfico de 111 Guardia CiviL
Expediente número 6-64-20634-3.

1. Importe: 9.000.000 de pesetas., IVA incluido.
2. Plazo de entrega: Antes del JI de diciembre

de 1996.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

ttcnicas y clausulas 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.
S. Modelo de proposiciones: Las proposicione.s

económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas particu·
lares.

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 indicarla. 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 21 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones so envien por
correo certificado. el plazo terminará el dia 20 de
marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de está Dirección General, a las
diez hota del dia 29 de marzo de 1996.

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

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

Madrid. 20 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muftoz Medina-12.755.

•

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto parrl
adquisición de componentes electrónicos
para el mantenimiento de los diversos equj·
pos utilizados por la Agrupación de Tráfico
de la Guardia CiviL Expediente núme
ro 6-64-20832-7.

1. Importe: 3.100.000 pesetas, N A incluido.
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y clausulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Adminiltración 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 ~ustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

6. Plazo y lugar para la presentación de prrr
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 tenrunará
a las catorce horas del día 21 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envien por
correo certificado, el plazo terminará el dia 20 de
marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez hora del dia 29 de marzo de 1996.

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

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

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director gene
cal Miguel Maria Muñoz Medina.-12.768.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abieno para
adquisición de 127.500 litros de aceite para
lubricación de los motores de los vehículos
de la Agrupación de TráfICO de la Guardia
Civil, durante doce meses. Número de expe
diente: 6·64-20101-8.

l 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 abier
to.

3. a) Lugar de entrega: El que se indica en
los pliegos.

b) Presupuesto del- contrato: 53.000.000 de.
pesetas, N A incluido.

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: De
mayo de 1996 a abril de 1997.

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde
pueden solicitarse los dOCUt'tij;:ntos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración. Calle
Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (Es
paña).

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

6. a) Fecha limite de presentaci9n de pro~
siciones: Hasta las catorce horas del día 16 de abril
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado, el plazo terminará
el dia 15 de abril de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pre
posiciones se admitirán en este Dirección General
(Registro de Entrada de Documentos); en las señas
ya mencionadas. a donde también podrán remitirse

por correo. en este caso. con los requisitos esta
blecidos en la legislación vigente.

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

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

mentación económica: El día 29 de abrH de 1996,_
a las diez horas; en el salón' de actos de la Dirección
General de Tráfico.

8. Garantía provisional: EI2 por 100 del importe
de licitación.

9 Modalidades esenciales de financiación de
pago: El pago se efectuará con cargo al p-resupuesto
de gastos de la Dirección General de Tráfico, y
el abono se hará de acuerdo con el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, con entrega de
confonnidad.

l()" Forma jurídica que deberá aportar la agru~

paci6" de empresas a quien, en su caso, se aqjudique
el contrato: Reunirá los requisitos que exige la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Clasificación:' No se exige. Las empresas
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera, según lo dispuesto en los artícu
los 15 y siguientes de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. '

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones, de confonnidad con el articulo 90.1 de
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.

13. Criterios que se. seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán_por cuenta del adjudicatario!

15. Fecna de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: El dia 23 de febrero de 1996.

16. Al mismo tiempo que las ofertas, deberá
entregarse en este organismo, libre de cargas, una
muestra del material opjeto del concurso. para rea·
tizar los ensayos y análisis que la Administración
estime necesarios.

Madrid. 20 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-12.763.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concur.so abierto para
adquisición.de repuestos originales de moto·
ckletas «Yamaha XT·350N utilizadas por la
Agrupación de TráfICO de la Guardia Civil.
Expediente número 6-64-20636-7.

l. Importe: 20.000.000 de pesetas, N A incluido.
2.' Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.
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 ~l plazo
de presentación de proposiciones.


