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El· plazo.de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 9 de. mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día 8
de mayo de "1996.
, 7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
díez· horas del día 16 de mayo de 1996.

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

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

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-23.050.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
asistencia técnica para la edición y distri
bución de la serie audiovisual seguridad vial
y juventud. EXpediente 6-96-61160-1.

Objeto: Asistencia técnica para la edición y dis
tribución de la serie audiovisual seguridad vial y
juventud.

Tipo: 3.500.000 pesetas, IVA incluido.
. Plazo: Cuarenta días naturales.

Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición· de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina,
durante el- plazo de presentación. de proposicion~s

en esta Dirección General (Servicio de Inversiones).
calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid.

Clasificación exigida: No se exige.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Presentación de proposiciones:-Las proposiciones'
se admitirán en esta Dirección General (R~stro •
de Entrada de Documentos); en las señas ya men
cionadas. a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos por
la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del día 9 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se enVÍen por
correo certificado. el plazo terminará el día 8 de
mayo de 1996.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (salón de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del· día 6 de mayo de 1996.

Docume1Jtos que deben presentar los· licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario. '

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-23.066.

Resolución de la Dirección Genertll de Tnífzco
por la que se convoca concurso abierto para
asistencÜl técnica para la edición y distri
bución de la serie audiovisual seguridad vÜll
del ciclista. Expediente 6-96-'61159-6.

Objeto: Asistencia técnica para la edición y dis-
tribución de la serie audiovisual seguridad vial del
ciclista.

Tipo: 3.500.000 pesetas. NA incluido.
Plazo: Cuarenta días naturales.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina,
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Inversiones),
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.

Clasificación exigida: No se eyjge.
Modelo .de proposición: Las proposiciones se ajus

taráil estrictarrientc al modelo· anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya men-
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cionadas. a donde también podrán remitirse por
correo. en este caso con los requisitos exigidos por
la legislación VÍgente.

El plazo de admisiÓn de proposiciones termina
a las catorce horas del día 9 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se enVÍen por
correo certificado. el plazo terminará el día 8 de
mayo de 1996.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (salón de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del día 16 de mayo de 1996.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativa~ particulares.

. Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario. .

Madrid. 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-23.058.

Resolución· de la Dirección General de Tnífico
por laqut: se convoca concurso abierto para
suministro de 1.000 placas indicadoras
de . postes SOS. Expediente número
6-.91-61146-2.

1. . TIpo: 10.000.000 de pesetas. NA incluido.
2. Plazo de entrega: Dos meses.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General·
de Tráfico. calle Josefa ValcárceI. número 28, 28027
Madrid

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del
precio tipo.

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

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 indicada. a· donde también
podrán remitirse por correo. en este caso'con los
requisitos Que.establezca la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 9 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado. el· plazo terminará el día 8
de mayo de 1996.

7. Aperlura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez horas del día 16 de mayo de 1996.

8. Documentos que deben presentarse: Los indi-
cados en el pli~o de bases. .

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

Madrid. 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental. Isabel' Herrarte del Alamo.-23.054.

Resolución del Gobierno C;';il de Pontevedra
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de papeletas electortlles para
las elecciones genertlles de 1996.

A los efectos previstos en los artículos 94 y 79
de la Ley .13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, por medio del
presente anuncio se hace público que. de confor
midad con la propuesta de la Mesa de Contratación
constituida al efecto. ha sido adjudicado, con carác
ter definitivo. el contrato con la fIrma que a con
tinuación se indica «Artes Gráficas Portela, Sociedad
Lirrütada», por un importe total de 7.559.720 pese
tas.

Pontevedra, 26 de febrero de 1996.-El Gober
nador civil, José Alvarez de Paz.-21.449.

BOE núm. 86

Resolución del Gobierno Civil de Vizcaya por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato del suministro de papeletas de vota
ción al Congreso de los Diputados.

Con motivo de las Elecciones Generales de 3
de marzo de '1996 y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de Admi·
nistraciones. Públicas. se hace público que el con
trato de referencia ha sido adjudicado a la imprenta
«Garcinuño. Sociedad Limitada», por un importe
de 7.393.345 pesetas. .

Bilbao, 28 de febrero de 1996.-El Gobernador
civil. Daniel Arranz Cuesta.-17.863.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos de Rueda.. número 2 por la que
se anuncia concurso público urgente,
mediante el procedimiento abierto, para la
contrtltación de suministros que se detalla.

1. Objeto de liCitación:

Expediente número 19/96: Lote 22 «Adquisición
de repuestos para vehículos "Pegaso"», por importe
limite de 20.000.000 de pesetas.

Expediente número 20/96: Lote 23 «Adquisición
de respuestos para vehículos "Land-Rover"», por
importe limite de 10.000.000 de pesetas.

Lote 24 «Adquisición de repuestos para vehículos
"Pegaso"». por importe límite de 10.000.000 de

.pesetas.
Expediente número 23/96-: Lote 27 «Adquisición

de repuestos para vehículos "Nissan/Ebro"», por
Importe limite de 9.000.000 de pesetas.

2. Forma y procedimiento de licitación: Concur
so público abierto. con declaración de urgencia.

3. Lugar y plazo de entrega del suministro: El
especifIcado en el pliego de bases.

4. Solicitud de docume;'tación: Centro de Man
tenimiento de Vehícuios Rueda número 2, Nego
ciado de Contratación. Cuartel de San Fernando.
El Higuerón (Córdoba).

5. Lugary plazo de presenladón de ofertas: Has
ta las trece horas del decimoquinto día natural des
pués de la publicación. en el lugar señalado en el
apartado 4.

6. Documentación y modelo de proposición: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que establece
el pliego de bases e irán acompañadas de la docu
mentación exigida en el mismo. en dos sobres cerra
dos. ftrmados y debidamente identificados. uno con
teniendo exclusivamente la proposición económica
y Otro la documentación.

7. Criterios objetivos de adjudicación: Los que
se detallan en el pliego de bases; se valorará precio,
eficiencia técnica y PECAL. '

8. Lugar, día y hora de celebración de la lici
tación: El acto público de apertura de ofertas se
celebrará a las once horas del día 30 de abril
de 1996, en el centro fmanciero del MALZIRSur,
Acuartelamiento «Queipo de Llapo». avenida de
Jerez, sin número. Sevilla.

9. Garantía provisional: Al objeto de poder lici
tar. se constituirá una fIanza provisional del 2
por 100 del importe del lote.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios repartido porporcionalmente a la can
tidad adjudicada.

Córdoba, 22 de marzo de 1996.-EI Capitán Jefe
de Administración, Juan José Tello Sán
chez.-21.459.


