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v. Anuncios

A.. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

-MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de TráfICO
por la que se convoca COIICUrsO abierto JHlrtl
se",icio de mantenimiento de Itz red de postes
SOS, vía Radio de Tenerife, desde~ el.1 de
julio de .199~ "lISta el 30 de jUI'¡o de J999.
Número' de· expediente 6-91·20996:º~,

l. Nombreydireceit1l1del Servicio que a4iudica:
'Dirección Gellerc:l1 de TráfICO. Servicio de Admi·
nist.nlcitm. Calle Josefa Valcátcel. número 28, 28071
Madrid (España). Teléfono 742.31.12.

2. lJodalidad de a4iudicación: Concurso abierto,'
3. a) Lugar de ejecución del contrato: El que

ftgUfa en el pliego de prescripciones técnicas.
b) El-presupuesto del contrato es de 60.000.00Ú'

de pesetas, IVA incluido.
4. Pla:¡o de ejecución eventualmente fijado: Des,,:

de elIde julio de 1996 hasta el 30 de junie,
de 1999.

5. a) Nombre y dirección del Servicio dondl
pueden solicitarse los documentos: 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 día 30 de abril de 1996.
6. a) Fecha límite de presentación de propo

'siciones: Hasta las catorce horas del día 30 de abril
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado, el plazo terminará
el día 29 de abril de 1996.

b) Du't;ccAón a la.que deben remitirse: Las pro
posiciope~ s,~ admitirán en esta Dirección General
(Regist:o de Entrada de documentos), en las señas
ya mehcibnadas, a donde también podrán remitirse
por coneo, 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 la

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

mentacíón económica: El día 15 de mayo 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. ilJodalidades esenciales de financiación d,
pago: El pago se efectuará con cargo al presupues'.·
de gastos de la Dirección General de Tráfico y
abono se h?rá de acuerdo con el pliego de c1áusulh.
administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptal la agro
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudiq".
el contrato. Reunirá los requisitos de la Ley de COI
tratos de las Administraciones Públicas. .

11. . Clasificación de empresas consultoras y de
servicios: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. Las
empresas extranjeras habrán de acreditar su capa~

'cidad económica, fmanciera y técnica de acuerd~'

con los artículos 15 y siguientes de la Ley de Con
tratos ce las Administraciones 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
Contratos citada. .

13. Criter,ios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. .

14. La proposición económica seaj~estric
tamente alinodelo· que se acompaña como anexo
al pliego de .cláusulas administrativas particulares.

Los gastos de publicación del· pr~se!lte anuncio
serán por cuenta del adjudicatario. .

. 15. Fecha de envío. del anuncio a la Comunidad
Europea: El día 4 'de marzo de 1996.

16. Los interesados podrán visitar. las instala
ciones objeto de este mantenimiento, para tener ele
mentos de juicio al fonnular sus,of~rtas.

Madrid, 4 de marzo de 1996.-:-El Dii:ector general,
Mi¡uel Maria Muñoz Medina.-15.640.

Resolución de la 111.c Comandancia de la
Guardia Civil por la que se ""uncia sulJ,lsta
de armas. .

El .día 29 de· marzo de 1996, a las diez horas,
tendrá lugar en depepdencias de esta Comandancia,
calle Guzmán el Bueno, número 112, en la moda
lidad de «Pliego cerrado», una subasta de 590 armas
cortas, 68 largas y un cañón de escopeta.

A esta modalidad de subasta podrán licitar las
personas fisicas y jurídicas, legalmente habilitadas
para el uso, tenencia o comercio. de armas, lo que
debe ser documentalmente acreditado.

Dichas armas estarán expuestas al pUblico, duran
te lag días 22, 25, 26, '27 y 28 del actual, de nueve
treinta a trece horas. en locales de esta Coman
dancia,donde se facilitará al público infonnación
sobre los precios de salida y documentación nece-
581'Ía para licitar. .

Madrid, 6 de marzo de 1996.-EI Presidente de
la Junta de subasta.-15.517~

MINISTERIO DE DEFENSA

Re'solución de la Junta de Comprtls Delegada
en el Cuartel Genertll del Ejérrito del Aire
por la que se anuncia concurso público partl
la contratación del suministlo correspon
diente al expediente número 67.209 del
Mando del Apoyo Logístico J' 31/1996 de
esta Junta.

L Objeto de la licir"ación: Suministro e insta-
lación de elementos para UPS-Torrejón.

2. Forma de adjudicaci6n: Concurso.
3. Procedimientó de licitación: Abierto.
4. Importe límite de la licitación:. 8.800.000.

pe~etas.

5. Plazo de entrega: Finalizará tres meses a par
tir de la fIrma del contrato, siempre antes del 31
de diciembre de 1996.

6. La documentación de este suministro puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. Sin perjuicio de otra publicidad
legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de
dicha Junta se expondrá el resultadode adjudicación
del contrato. _

7. Los concursantes de6'erán constituir, a dis
posición del excelentisimo~señQ1' qtmeral Director
de Adquisiciones, la fIanza reglamentaria del 2 por
100 del importe límite del expediente.

8. La proposición económica se ajustará al
modelo que se establece en la, cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta
las catorce horas del día 16 de abril de 1996.

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta
de Compras Delegada.

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas !l licitación se verificará el día
29 oe abril de 1996, a las once quince horas, en
la sala de.sesiones de esta Junta de Compras.

12. Las proposiciones deberán'ir acompañadas
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 1"3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

13. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jes6s Romero García.-14.109..

R~olución de la Junta de Compras Delegada
en el CuaH,?1 GenelYll ~el Ejército del Aire
por la que se an,,,,da éoncurso públiéo JH!.ra
la contrtltación de la lISistencia correspon
diente al expediente número 67.408 del
Mando del Apoyo Logístico y 32/1996 de
esta Junta.

1. Objeto de lálicitación: M8Jltenimiento de
equipos de continuidad.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 3.945.000 pese-

tas. '
4. Plazo de ejecución: Será de doce meses desde

la fIrma del contrato, y siempre anteS del 1 de abril
de la úÍtima anualidad. .

5. La documentación de esta asistencia puede ;.
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en .
el Cuartel GeneráI del Ejército del Aire, calle·Arci
preste de Hita, 7. Sin perjuicio de otra publicidad
legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de
dicha Junta se expondrá el resultado del adjudicación
del contrato.

6. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo señor General Director
de Adquisiciones, la fianZa reglamentaria del 2 por
100 del importe límite del expediente. .

7. La empresa deberá estar clasificada: Grupo
111, subgrupo 7, categoría A.

8. La proposición económica se .ajustará al
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta
. las catorce horas del día 16 de abril de 1996.


