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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolucióll de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca COllCUrsO abierto
para suministro de- 2.500barandiUli.s
para postes SOS. Expediente número
6-91-61355-1.

1. Tipo: 10.000.000 de pesetas, N A inclUido.
2. Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

fecha del contrato.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitaran
en el Servicio de Inversiones de la Dirección Genenl1
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027
Madrid.

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

5.Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modeio
anej~ al pliego de cláusulas administrativas P¿¡¡f·
ticulares.

6. Plazo y lugar para la presentación dl' ./u·{r
posiciones.' Las .proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico.
en la dirección antes índicada, a donde uunblén
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 24 de mayo de 1996.
En el caso de que las. proposiciones se presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día 23
de mayo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez horas del día 5 de junio de 1996.

8. Documentos que deben presentarse: Los ind1
cados en el pliego de bases.

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

Madrid, 18 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrartc del Alamo.-26.250.

R~soluciónde la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto paro
suministro y distribución de 636 señale.~ de
tráfico para diversos parques infantile,s.
Expediente número 6-96-61353-2.

1. Tipo: 4.000.000 de pesetas, N A incluido.
2.- Plazo de entrega: Tres meses a partir de l:li

fecha del contrato.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitaron
en el Servicio de Inversiones de la Dirección Generel
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 2802í
Madrid.

4. Fianza provisional: Quienes deseen conCUf"sar
deberán constituir una fianza del 2. por 100 dé),

precio tipo.
5. Modelo de proposiciones: Las proposi¡;hjfJ'c~;

económicas Sí" ajustarán estrictamente al modeh
anejo al plit;p;o de cláusuias adrnirustrativas Jw,r
ticularc:s.

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 ren'litirse por correo, en este caso, con los
requisitos que establezca la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones termjnará
a las catorce horas del día 24 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado. el plazo tenninará el día 23
de mayo de 1996.

7...Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el saión de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 5 de junio de 1996.

8. Documentos que dehen presentarse: Los indio
cados en el pliego de bases.

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

MadrÍd, .18 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-26.247.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abieno para
suministro de 600 carcasas normalizadas
para postes SOS. Expediente número
6-91-61398-9.

J• Nombre y dirección del Servicio que adjudica:
I)irección General de Ttáfico. Servicio de Inver
~¡oncs. calle Josefa' Valcárcel, número 28, 28071
Madrid (España), teléfono 742 31 12.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
lo.

3. a) Lugar de ejecución del suministro: En
los lugares que indique la Dirección General de
Tráfico.

b) El presupuesto del contrato es: 30.000.000
de pesetas (NA incluido).

4. Plazo de ejecución: Cinco meses a partir de
la fecha del contrato.

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Inversiones, calle Josefa
Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar hasta el día 14 de junio de 1996.

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 14 de junio
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado, el plazo termina
el día 13 de junio de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General
(Registro de Entrada de Documentos), en las-señas
ya mencionadas, a donde también po<Jrán remitirse
oor correo, en este caso con los requisitos que esta
bkzca 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 general.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 26 de junio de 1996.
a las diez horas, en el salón de actos de ia Dirección
General de Tráfico.

8. Fianzas y garantías exigidas: FidllZa provi
sional del 2 por 100 del presupuesto. Fianza defi
.aitiva de14 por 100 del presupuesto.

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

10. Formajurídicá 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 AdrÍlinistraciones Públicas.

11. Las empresas extranjeras habrán de acre
ditar su capacidad económica y fmanciera, según
lo dispuesto en los artículos 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 proposiciones,
de confonnidad con el artículo 90.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: 23 de abril de 1996.

Madrid, 18 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-26.249.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de ·Ia Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Maferiat de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia subasta pública para enajenación
de material inútil para la Armada.

Lote 1. CIas. 1/96. Expedierite 3115.0001.96.01.11.
Un camión «Pegaso~ de 3 toneladas y 175 partidas
más. Precio tipo: 1.129.367 pesetas.

Lote 2. CIas. 3/96. Expedien~ 3115.0003.96.02.11.
200 vainas de latón y 52 partidas más. Precio tipo:
268.564 pesetas.

Lote 3. Clas. 2/96. Expediente 3115.0002.96.03.11.
Dos lanchas remolcadoras de madera. Precio tipo:
242.296 pesetas.

Lote 4. CIas. 4/96. Expediente 3115.0004.96.04.11.
Dos carros grúa electo y dos partidas más. Precio
tipo: 1.059.750 pesetas.

El material puede ser examinado en los- lugáres
en que se encuentra depositado, citados en los plie
gos de cláusulas particulares, previa autorización de
la Junta.

Los pliegos pueden ser solicitados en la Oficina
de la Junta. sita en el Arsenal Militar de Ferrol,
entre las ocho y las catorce horas, de lunes a viernes.

Las proposiciones podrán ser entregadas, en plica
cerrada. en la Oficina de la Junta de Enajenaciones
del Arsenal .de Ferrol, hasta una hora antes del
inicio de la contratación.

Prnnera puja: Día 14 de mayo, a las once horas.
Segunda puja: Dia 21 de mayo, a las once horas.


