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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

1. Importe: 3.100.000 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: Desde elIde julio de

1996 hasta eI30 dejuniode 1997.
3. Bases: Las bases del concúrso (condiciones

técnicas y cláusulas .administrativas) se facilitarán
en el' Servicio de Administración de la Dirección
General de· Tráfico, calle Josefa Valcárcel. núme
ro 28. 28027 Madrid,. todos' los días laborables,
e?tcepto silbados, en horas hábiles de oficina, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Clasificación exigida: No es exigible en este
concurso.

S."Garantía provisional: QUienes deseenconcur
sar deberán constituir una fianza provisional del
2 por 100 'del precio de licitación.

6. Modelo de proposiciones: Las Pl"9posiciones
econ6micas .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 deTráfico,
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 temúnará
a las catorce horas del día 29 de mayo de 1996.'
En el caso de que l~s proposiciones se envíen por
correo certificado. el plazo terminará el día 28 de
mayo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se· celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez horas del dia 12 de junio de 19'96.

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

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

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental. Isabel Herrarte del Alamo.-28.099.

Resolución. de la Dirección General de Tráfico
por la que se com;oca concurso abierto para
plantación de arbu5tos JI mantenimiento de
la zona verde de/área de descanso di Val
depeñas (Ciudad Real). Número de expe
diente 6-13-2J397-3.

El plazo de admisión de proposiciones termínará
a las catorce horas del. día 29 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposicion~s se envíen por
correo certificado. el plazo terminará el día 28 de
mayo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta DirecCión General, a las
diez horas del día 12 de junio 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, 24 de abril· de 1996.-La Directora gé'ne
ral accidental, Isabel Herrartedel Alamo.-28.100. '

Resoluci9n de la Dirección General de Iráfico
por /6qlle se convoca concurso abierto para
"/impieza del área de descanso de Valdepeñas
(Ciudad Real). Número de' expediente
6-13-21478-3.

ro 28. 28027 Madrid. todos los días laborables,
excepto sábados. en horas hábiles de oficina, durJUlte
el plazo de pre~entaciónde proposiciones. __

4. Clasificación exigida: No es exigíble en ,este
concurso. .-' .

5. Garantía provisional: Quienes deseen concur
sar deberán constituir una fianza provisional' del
2 por 100 del precio de licitación. '

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 Generai 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 día29 de ma~o de 1996.
Enel casode que las proposiciones ~ envíen pór
correo certificado. el plazo terminará el día 28 de
mayo de 1996. .

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 12 de junio de 1996.

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

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

Madria. 24 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidentá.l, Ism>el Herrarte del Alamo.-28.103.

MINISTERIO__
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para
sen-icio de limpieza del área de descanso
dé Montaro (Córdoba). Número de expedien~

te 6-14-21482-1.

Rej'olución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca cO,ncurso abierto para
limpieza del, área de descanso de Tordesillas
(Valladolid). Número de expediente

I 6-47-21475-9.

1. Importe: 3.750.000 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: Desde el27 de junio hasta

el 2 de septiembre de 1996.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas adhlinistrativas) se facilitarán
en el Semcio de Administración de la·Dirección
General de Tráfico. calle Josefa ValcátceI.. mIme-

1. importe:.4.700.000 pesetas, IVA incluido.
2.' Plazo de ejecución: Desde el 28 de junio hasta

el 4 de septiembre 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, núme
ro 28, 28027 Madrid, todos los días laborables,
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. .Clasificación exigida: No es exigible en este
concurso.

5.Garantía provisional: Quienes deseen concur
sar deberán constituir una fianza provisional del
2 por 100 del precio de lidtación.

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 lapresentacfón 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 hofC\S del cU:t- 29 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envíen' por
correo certificado. el plazo terminará el día 28. de
mayo de 1996. '

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de. actos de esta Dirección General, a tas l. Importe: i.900.000 pesetas, IVA incluido.
diez horas del día 12 de jurJo de 1996. . 2. Plazo de ejecución: Desde el 27 de junio hasta

9. .Documentos que deben presentarse: Los indi- el 7 de agosto de 1996.
cado& en el pliego de bases. 3. Bases: Las bases del concurso. (condiciones

10. lmportll del presente anuncio: Será abonado técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
por el adjudicatario. " en el Servicio de Administración de la Dirección

Gen~ral de Tráfico, cqlle Josefa Valcárcel, núme-
Madrid. 24 de abril de 1996.-La Directora gene- ro 28, 28027 Madrid, todos 10s dlas laborables,

ralaccidental. Isabel Herrarte del Alamo.--28.107. excepto sábados, en horas hilh'!,:;s de oficina, durante
el plazo de presentación ce ~)mposjciones.

4. Clasificación exigid" 1'10 esexigibJc en este
concurso.

5. Garantía provisional: Quienes deseen concur·
sar deberán constituir una fianza pro"isional del
2 por 100 del precfo de.licitación~

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas partí
culates.

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. .


