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Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por 14 qlle se re~tifica los requisitos 
especificos del contratista del concurso 
público para la contlTltación de la asistencia 
técnica pam el desarrollo de aplicaciones 
de proyecto de normalización e implantación 
de aplicaciones de gestión ell las Delega
ciones Provinciales del Instituto Nacional 
de· Estadística. 

En la convocatoria del concurso público cuyo 
objeto se cita en el encabezanuento de la presente 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha J 4 de mayo de 1996, en el apartado 
número 7, Requisitos especificos del contratista. 
donde dice: «Clasificación: G.upo 7, s·.'bgrupo m. 
categoría A •• debe decir: «7. Requisitos especJico.'; 
del contratista: Clasificación: Grupo lII. subgru
po 7, categoría Ah. 

Madrid, 20 de mayo de 1J96.-EI Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-35.441. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Trriflco 
por 1" que se convoca concurso abierto para 
adquisición de combu.~tibles para los vehku· 
19S r#ilÍZlldos por la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil., Nú.mero de expedien· 
te 6-6-1-11295-1. 

1. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Direéción G.::neral de Tráfico, Servicio de Admi~ 
nistración, c.alle Josefa Valcárcel, nUmero 28. 28071 
Madrid (España). telétono 742 31 12, 

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso abier
to. 

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

b) El presupuesto del contrato es de 
'1.684.100.000 pesetas. IVA incluido. 

4. PlazQ de entrega eventualme11le fijado: De 
agosto de 1996 a julio de 1997. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden soli.;itarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfk-.o. 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 13 ~lio de 1~96. 

6. a) Fecha Limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 13 de julio 
de 1996. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado, el plazo terminará 
el dia 12 de julio 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 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 la 

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

mentación económica: El día 22 de julio de 1996, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
Gene('dl de Tráfico. 

8. GManlíaprovisional: E12 por 100 del importe 
de licitación. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuara con cargo al presupuesto 
de gastos en la Dirección General de Tráfico y el 
abono s.e hará de acuerdo con el pliego de clausulaS 
administrativas particulares. contra entrega de con
formidad. 

10. Forma jwídica que deb-trá adoptar la agru~ 
pació.'l de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
.: ~_:Jrt~Jt~): :'tCWliTá 105 rcq\i¡sitos que ex'ge la Ley 
de Comratos ;,le l.a~ <\.dmi'li::.traciones I:'úblicas. 
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11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extTJi:1jeras habrá.n de acreditar ~u capacicad 
econ6;njca y financiera según lo dispuC'.sto en los 
4l1:kulos 15 y siguientes de la Ley <ie Contratos 
de las ,'\ilir..inistrnciones Públicas. 

1,:. Plazo de vim.:ulación dellicitadur: Tres meses 
desde :a fecha de apertura de las proposiciones, 
de conformidad con ::1 articulo 90.1 de ia L ~y d~ 
Contratos Je las- Administraciones PUblicas. 

13. Criterios que se seguirán para la ,J.d/udi,~i1~ 

dó", del ro.~t .. alo: Los '.!speJjfh.:ados en d piie~'o 
de cláusula:. ¡~O:ministratiYas particulares. 

14. La proposición-,.;conónuca ",e ajustará ~stric~ 
tam~nte al mod{ lo que con;;ta en el pliego de cláu
sulas admini~t1ati,,-:lS partkut:rrf"s. 

Los gastos de _y)_blkac'clO del presente anuncio 
serán por cuenta del .ldjudicatario. 

1.5. Fecha de ,""'n'fo del anuncio a la Comunidad 
Europea: 22-de n:~a)'o 1~ 149f\. 

Madrid, 21 de mil}ü • ."~ : :;'%.-La Dir~ctora gene
ral accicl.ental, Isabel fh. 'l31te del Alamo.-35A6 \. 

Resolución de fa 3!"(' Comandancia de la 
Guardia Cjr..·il de "álenda por la que se 
anuncia subasta de IUmtl~, 

El dia 21 de junio ~e ¡ 996. a las nueve horas. 
se llroct'derá, por el si~tf;m.a de pliego cerrado, a 
la 'SUbasta de I.GJO inr))'lS en el acuartelamiento 
de la 311." Comandanl ia de la Guardia Civil de 
Valencia, calle CalamocfH3, número 4. Las armas 
a subastar estarán expul:stas al púbbco en rucho 
acuartelamient;J los días 1.5. 17, 18, 19 y 20 del 
citado mes, de nueve a ~~ce horas. donde se faci
litarán los impresos y pliegos para participar en la 
misma. 

Valencia, 13 de mayo de , 996.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe, Pedro Mitanda Sánchez.-32.314. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Re~olución de la AutQrithuJ Portua,.ia de Pasa
jes por la que.-se Ql'meba iII licitación, por 
el procedimiento de concurso público, del 
pliego de bases paN el otorgamiento de una 
concesión sobre los WJrruleros sitos en la ZOlla 
de Donibane, del puerto de Pasajes. 

l. Nombre y dirección dei servicio que convoca 
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes, edificio 
«Trasatlantico., Zona Portuaria, sin número, 20 I ) O 
Pasaia. 

2. Modalidad <k adjudicad,',,,, Concur.;o pilblioo. 
3. Lugar donde se puede c'onsultar la documen

tación disponible para preparar la oferta: Autoridad 
Portuaria de PaSlljes, edificio .. :rrasatlántica., lona 
Porttiaria. sin número, 20110 i"asaia (España), fax 
352580. teléfono 35 1844. 

4. Entre los elementos esenciales del concurso, 
destacan los siguientC'-s: 

a) Superficie: 6.050 metros cuadrados. 
b) Plazo: Diez años. con posible PFlÓlTOga de 

otros einco años. 
e) Cánones: 2.086.705 pesetas/at.:;o, por ocupa~ 

ción de superficie; 7,055.313 peseta.,/año. por uti
lización de instalaciones portuarias; l por 100 del 
valor de las obras e instalaciones necesarias para 
su actividad industrial. 

d) Valor del seguro de las propiedades incluidas 
en la concesión: 44.09~. 708 pesetas. 

e) Fianza de explotación: 4.571.009 pesetas. 

5. Criterios de adjudicación del cúncurSQ: _Como 
petencia y experiencia del licitador en ~a explotación 
de instaiaciones similares. Cuantía de la imersión 
propuesta en el proyecto e inversiones de moder~ 
nización y a.daptación de la maquinaria e instala~ 
cion~s existentes en la concesión. Solvencia' finan-
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dera :1 eoonómka --¡ue garantiC'.en 1.:. viabilidad de 
!a oferta. ¡\g:rupación del mayor número de empre
~as de :-eparación naval que actualmente operan en 
1& hahía de Pasaia. Cuantía del canon ofrecido. 
Menor periodo de duración de la concesión. Medios 
mate-riales f hum:mos. Fecha de inicio de las inver
siorJes ele mejora del varadero. 

!jo Rpquisftos que han de r<>uni'- l-,s licitadores: 
P'ldran parlicipaT ~n el concurso las p~rsonas flsicas 
.) juridicas, espa(¡olas o extranj:.;ras, que, fldemas 
de c~ner f,llena -:apacidad de obrar. reúnan los requi
sit· 'os establecidos en el número 5 del capítulo 1 
·le I:",~ Normas de "::ontratación de la Autoridad 
P,:m\l~ria Ji'! ?asaj~s, y siempre que no e~tén incursas 
,':.1 las pcnhihidant.:i contp.nidas en el númer-C\ 6 del 
, olph1.üO ' de lae¡. dtadas Normas . 

1. Pecha ¡imite de recepción de ofertas: Las doce 
il·)f'.lS 1el vigésimo sexto día natural, contado a partir 
del ... iRUlente aloe la publicación lb! anuncio en 
d ",Hoietin Ofi.óal .lel Estado». 

~. J.:i a~emm\ de ofertas tendrt lupar en acto 
público, (~ue se llevara a cabo en L.s oficinas de 
la Autoridad Po;tuaria de Pasajes, El las ricce horas 
<lp.l !ern~r día hábil siguiente a 1.1. f~cha je tenni
nación del Ollaza de la presentación de ofertas, o 
lunes siguiente. si fuera sllbado. 

9. Serán de cuenta del adjudichtario todos los 
r,astas que se originen con motivo de este contrato, 
COlUO inspecciones, licencias, anuncios, pago de 
impucstcs, derechos. tasas, p~ci()s púhliws. asis
tencia y, .-:n ~!leral, cuantos sean exigibles. 

Pasaía. 6 de mayo de 1996.-EI Presidente, Anto
nio Gutierro Calvo.-31.935. 

Resolucron de la Co"¡ederapió •. Hidrográfica 
del Ebro por la que se anuncia contratación 
de una asistencia técnica. 

1. 

al 
Ebro. 

EnOdad adjudicadora: 
Organismo: Confederación Hidrográfica del 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
ua\adón (Servicio de Contabilidad). 

~) Número de expediente: AOO8/96. 

'~. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Contratación de un 

e:.tudio de caract'er técnico para la inspección e ins
cripcIón de aprovechamientos de "aguas superficiales 
en ía cuenca del Ebro. 

b) Lugar de 'ejecución: Cuenca óel Ebro. 
e) Plazo de ~jecución: Hasta el 31 de diciembre 

ue 1996. 

3. TramUa .. JÓn, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tnunitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
5.995.387 pesetas (NA incluido). 

S. Garanti.Js: Provisional, 2 por '100 del pre
supue>rto de licitación. siempre qut' no se acredite 
m clasificación requerida. 

6. ObtenCión de documentación e lnfonnación: 
a) Entidad: Confederación Hidro&:ráfica del 

Ebro (Servicio de Contabilidad-Contratación). 
o) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26, 50006 

La..""8goza. 
e) feiélbno: (976) 22 19 93. Telefax: (976) 

23 43 06. 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El día anterior a la iin.dización del 
plazo de presentación de proposiciOl:es. 

7. Requisitos espec{jicos del contratista: 
a). Clasificación requerida: No es exigible dada 

la cuantia del contrato. 
Las e~presas q\1.e acrediten su claSificación en 

d grupo ~, subgropo 1, c1asificaci..>n A, no deberán 
acreditar su S\'}lvencia. Por el contrano, ias ernpresas 
oue PO justifiquen esa clasificación .-.ieberán pf0baT 
iU solvencia por los medios sigt.ientes: 
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Documentos necesarios pan acredit!ll' la ~ulvencia 
económica y financiera: Los rea.ueridOll e:n. ,,:1 1p:U

tado e) del articulo 16 de la Ley 13/19'15, ,ie 18 
de mayo, de Contratos de las A'ÍlIDr..isi.r:-{'ione .. 
Públicas. 

Documentos necesarios par.a l':'cred,iUor la so~'.r{mda 
técnica o profe'iional: Los exigidos en los "1pa:t~dos 
a), b), e) ;,' e) del articulo 1'1 dt> la ~:tada Lev 
l.l11995. de 18 de mayo. 

8. Presentación de ofertas o de las so/id~ude~ 
de particlpac¡'(m: " 

a) Fecha limite de presenta..ción: l', w~ je-..e 
horas del di" vigésimo séptimo {sill :.xclw'liél'l -de 
los días inhAbties) a partir del W!l "l"!"'Ji~'1ite de l.) 
presente publicación del anuncio d(; eAf"; (:O:1~~,,' 
en el «Boletín Oficial del E&1a(10:t. 

b) Documentación a pr-dsentM: Eu d',:; sob·~s 
cerrados (sc'are «A», Propuesta eeonórnic'~ sc..>Uí '" 
«B:., Docume_lt.~ción administmti~ ... y t.!cnica).i.n.t.., 
con escnt-9,dc presentación. 

e) LU@&:i de presentación: Regbtro Gen~t I\~ 
la Confederación HidrognU'iCfl oei Pno, sit~ .: n 
paseo Sagast..t. ::'4·'26. 50006 Za."8goza. 

Cuando las proposiciones se envien por cOm!')o 

el empresario deberá justificar la fecha en 'lUt' efec
tuó el envio en la oficina de COITC<..~s y comuniCa!" 
a la Confederación Hidrográfica del Ebm la reCi¡j
sión del mismo mediante télex. telefax o i:eiegrallla.. 
deatro dt; las fechas y horas estable.;idas como p::.uo 
de presentación, Sí., 13 concurrer.cia -d~ ambos r1."4,'ú
sitos no será admitida la proposición si '!s recr..¡:'d·' 
por el órgano de contratación con poswrimi~ad rJ 
plazo sedalado en este anuncio. 

d) El licitador estará obligado a wantener S"J, 

oferta durante cinco meses. 
e) No se autorizan variantes o aJternf,tiv~'i 

9. Ap'ertura de las ofertas: Se realizaré. en actL' 
público por la r.. ~esa de ContI'8_tación 11 ;"'.. die.::: 
días naturales después de la tenmnadón d~ _,?ro

sentación de proposiciones (en el caso de ct)~ncidlr 
en sábado o festivo, al dia siguiente), a las l~oce 
horas. en la citada sede de la Confederación. 

10. LOf) gastos de la publicación en el iqotetlh 
Oficial del Estado~ correr'4Il "a cargo de la emp .... s.-'h 
adjudicataria. 

Zaragoza. 7 de mayo de 1996.-EI Pregi,je..,t...-, 
Carlos Pére7. Anadón.-32.194. 

Acuerdo de la Autoridad Portuario. de Irl Bahia 
de Cádiz por el que se convoca COtU:4r.s.O 

público para la prestación del servido por
tuario de remolque de buques en el puerto 
de la Bahía de Cádiz. . , 

l. Objeto: Contratación. mediante concurso 
público, para la prestación. por gl!'stióll inaireJ.;ta, 
del servicio portuario. de remolques de buques er. 
el Puerto de la Bahia de Cádiz. 

2. OrgaHo dt, contratación: Aut':'ndad Portuana 
de la Bahla de' Cádiz. Plaza Españ~. I"úmew 1:. 
11006 Cádiz. Teléfono (956) 24 04 CO. 
i Duración del contrato: Cinco 0.'103. 

4: Departamento al que pueden solicitarse loS 
pliegos y la e)l.hibición de docum~ntos: Secretm-i.... 
de la Autoridad Portuaria. 

5. Fianza provisional: 4.000.000 de pesefl:ts. 
6. Presentación de proposiciones: En el Regism-. 

General, desde el día siguier:te &1 c.e ia pub1:cp.,ciba 
de este anun"iC", hasta transcurridcs ventiscHs día'· 
naturales de dícita publicación. Si el último dia as!. 
fijado rt;wlt<\re sábado, el plazo de presentación fi.,p 
lizara ::1 ¡¡.ijmieÍlte dia hábil de la semana siguie,tte. 
a las catorce horas. 

7, Apet!ura de proposicionf'"s: Se ("fectuarF. e~ 
el salón dI¡' sesio1'"lC'i de la Autoridad Portuaria, <, 
las trece ~loras del tercer dia hábil .i.igu~er.~e a. 8..:1Ueí 
en que tcmilllt: el plazo de presentp;:::i(:n de 1":J0-
posiciones. ~¡ re~ultal"e sábado. la aperma t.::r..d.dt 
lugar el sib'tliente di¡,\ hábil. 

Jueves 30 mayo 1996 

8. Los gastos de publicaciones del r-resente 
f'.nuncio semn por cuenta {1::1 adjullicatario. 

Cádiz, 27 de mayo d~ 1996.-El Presirlente. ~~s
tin María Dominguez Lobat6n,-35.387. 

.4c~en:o de la Au:orid" Portua¡·Ja de lil B4MB 
de Cádiz por el que se COhi'OCa i.'oncurso 

. pitblico JNlTa la pNStti,ción d •. d sel'Vicin por
tuano de 4fflUf'n! y deSolmaTre de buque.f en 
el puerto de la Bahía 'le Cádi-r,. 

1. Objeto: Contutació.1.. m;;:dia"qte wncul~ 
público, para la iJrt:;stL..:;¡ón. p .. r gesuón indirecta, 
del servicio porturuio de am;:~~e y desamarre (le 
buques en el puerto de la '3ahia de Cádiz. 

2. Organo de w;úratc:.cié-:1: .\u'toridad Portuaria 
ce la Ballia de Cá¡;t¡z. P1~ 2~pllila, ni.mero 17. 
11006 Cédiz. Tel~fono (956,2404 OO. 

3. Durtición del corfr<k·): Cmco años. 
4. Departamt>nff) al ·fue pueden solicitarse los 

pliegos y la exhibició" d,' ,locumentos: Secretaría 
de la Autoridad P.ortuviC':a. 

5. Fianza pro'lisk''1. J: ".500,O'J(l peE'eta!i. 
6. Presentación 4!-! _P- .lj,osfcjo,"e.~: En d Registro 

General. desde el fu "',~ ..... ente 1'\1 de la publicació-:t 
d~ est~ anun~io, hasta tr<lnscurrid!)s ventiséis oías 
naturales d.e &.:t...1 1!'ü',)1icH':ió'TI.. q ,.1 últim:J dia así 
fijado resultare :-:ábado. 1'1 rlazo de :pr~~entadón tina· 
lizará el siguiente d~.a hJ.",:,J de :a sem4l1lt Jiguiente" 
a las catorce horas.. 

7. Apertura de pro¡:"sicionl.-s: Se efectuará en 
el &alón de sefo.;ones (,e la Autoricb,d Portuaria., a 
las trece horas del ter~Cl 6iü hábil sigUiente a aquel 
I'\n que temiln.e el plL,,;v de presentación de pro. 
:lIO"Jiciones. Si lesLltan: sábado. la apertura tendrá 
h.~gir el siguiente dia háb~!. 

8. Los gastQS de ;yuhli..:aciones dei present:: 
anuncio serán pDr cuer •. 'i\ Jd adjudicatario. 

Cádiz. 27 de mayo d~ i 996.-El Presideilte, Agus
tín Maria Dominguez J "ob<\tón.·-35.385. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CULTURA 

Resolución de la Direcdó~ GeneraL de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso, proceú'imie1t ... A'bierto, para la IlI1ju
dicación del contrato de suministro de uni
formes de Jle1Yla!O e invierno para penonal 
subalterno, ron4l4ctores, vigilantes y moto-
ristas del Departamento para 1996. 

l. Entidad acUudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y CUlo 
IlinL 

b) DependenCIa que tramita el expediente: Ser
., ido de ContCii.tJ.Cion de la Subdirección GeneroJ 
de la Otkialía Mayor. 

2. O¿.jet? cel contruto: 

a) Des~ripci6n del objeto: Suministro de uni
fonnes de v~rano e invierno para personal subal· 
temo, C<'ü(, vctores, vigilantt-s y inotoristas del 
De:partam¡>,nto para 1996. 

b) DiVIsit' n por lotes e importe: 

Unifomtida,.:, de verano: 

Lote l. ~uba1tem08. ordenanzas y vigilantes: 
3.495.000 pesetas. 

L:>te 2. 'V1f,ilantes de aparcamiento y motoristas: 
192.000 pesetas. 

Lote 3. ~1ozos y pelsomd de oficios: 335.000 
pesetas. 
Lot~ ~'. 
Lot,.. 5. 
Lot~ G, 
Lo1l:<;:" 

P¡;rsonal de limpieza: 100 000 pes~tas. 
.\<dLas: 19?.OUO pesetas. 
C'misas: 2,646.000 peseta:-. 
ZIJ<::cos' 50.00){} ty:-setas. 
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Uniformidad de invierno: 

Lote 1. S .. haltellios. crdena..'lzas, vigilantes: 
3.728.000 _,. 

Lote 2. Vtgilantei. de aparcamiento y motoristas: 
~24.000 pes'etas. 

Lote 3. Mozos'y personal de oficios: 536.000 
pesetas. 

Lote 4. 
Lote 5. 

Lote 6. 
Lote 7. 
Lote 8, 

Person .. ¡ de limpieza: 100.000 peselliS . 

Batas:'192<OOO pes~tas. 
Camisa~: 2.646.000 pesetas. 
Z:Iecos: 5(;.000 pesetas. 
Varios (invierno): 975.000 pesetas. 

b) LUElr de entrega: El suministro se recogerá 
en las empresas que resulten adjudicatarias. 

'::) Plazo de entrega: 31 de julio de 1996 paro 
los unifonnes de verano y- hasta elide octubre. 
de 1996 para los lJlliformes de invierno. 

3. Tramitacion. procedimiento y forma de adju· 
dicac~ón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. PresupuesfO M;,·e de licita(.'ión. Importe total. 
1 ~.462.500 pesetas 

5. Garantia provuionai: 2 por 1O~ de~ presu· 
puesto de licitacíón df. cada lotc. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación .. 
b) Domicilio: Calle j\Jca,l¡\, 34. 7.- planta (en-

trada por calle Los Madrazo. 15 Y 17)~ 
c) Localidad y c6digo postal· Madrid, 28014. 
d) TeléfO:lo: 53193 51. 
e) Telefax: 522 92 56. 
f) Fecha ümite de la obtención de documentos 

e información: 26 de junio de 1996, a las died.ocho 
horas. 

7. Presentación de la.y ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio 
de .1996. a las dieciocho horas. 

b) Documentación a ¡:-resentar: Tr-es sobres. A. 
B Y C, en la forma que se dete:mina en el pliego 
de bases del contrato. 

c) Lugar de presentacion: Rey,istro General del 
Ministerio de Educación y Cultura. calle Los Madra
ro. 15 y 1 i. 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitadOI estará obh
gado a mantener su oferta: Tre~ meses. 

e) Admisión de variantes: Sólo se admitira una 
proposición por cada licitador. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura 
(sala de medios audiovisuales) . 

b) Domicilio: Calle AlcaIa. 34, 4." planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Ft-..cha: 5 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: El examen de la docu
mentación aportaru.. en los sobres B y e se realizará 
el dia 1 de julio de ! 996, a las doce horas, en 
la sala de juntas de la Subdirección General de 
la Oficialia Mayor; a continuación. se expondrá en 
el tablón de anuncios del Registro General el resul
tado de dicha calificáción. al objeto de que los lici
tadores puedan snbl:;anar, dentro del plazo que se 
otorgue, los defectos materiales obsewd.dos. 

lO. -Gqstos de anuncim: Correrán a cargo de 
la empr~S9. o emprf'sa<: adju<Hcatarias. 

Mad..'i~, ')7 ck CMye m 199G.-I.a D;,:"eI,.'L.."r.:, g"'n"'
rz.l. Cam'.,:n, J{. .. zált"z ?e:tlfuld-e¿.--3..>J*57. 


