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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coow
peración 1ftternacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso públic-"o
para la contratación del sewicio de limpieza,
durante el año 1996.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. la Agencia Española de Cooperación lnter·"
nacional hace pública la adjudicación del concuso
del servicio de limpieza. convocado por resolución
de 14 de noviembre de 1995 (~Boletin Oficial del
Estado» número 274. de 16 de noviemb~).

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. la presidencia del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación.

Empresa: «Limpiezas Lumen. Sociedad Anóni
ma>.>.

Importe: 24.900.000 pesetas. '

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-La ~siden~

ta.-Por delegación (Resolución de. 23 de junio de
1995. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio),
la Secretaria general. Elena Ave Velasco.-373-E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de gas propano para los edificios
de la Escuela de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en Mérida. Expediente
número 6·64·10617·6.

1. Importe: 8.400.000 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de entrega: De abril de 1996 a marzo

de 1997.
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 número
28.28027 Madrid, todos los dias laborables, excepto
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Gara'1tía provisional: No se exige.
5. Modelo de proposición: 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 legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del dia 6 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se· envien por
correo certificado. el plazo terminará el dia 5 de
marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez horas del dia 13 de marzo de 1996.

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

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

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director gene-
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-8.050.

Resolución de la Dirección General de Trríflco
por la que se convoca concurso abierto para
adquisiciónydistrihudón de 3.117.000 hole~

tines de denuncia. Expediente número
6·93·10614·7.

1.. Importe: 20.300.000 pesetas, ¡VA incluido.
2. Plazo de entrega: Hasta el dia 31 de diciembre

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 dias laborables,
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Garantla provisional: No.se exige.
5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones

económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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, donde también
podrán remitirse por correo. en est~ caso c,on los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 6 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposicioP.es se envien por
correo certificado. el plazo terminará el día 5 de
marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones, Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas, del dia 13 de marzo de 1996.

8. Documentos que deben presentllrse: Los indi
cados en el pliego de bases.

9. Importe del presente ammci{l: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1996.-Eí Director gene·
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-KD52.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso ahierto para
adq«isición y distribución de 1.185.500 car
petillas de boletines de denuncia. Expediente
número 6·93·10613·5..

l. Importe: 4.700.000 pesetas, IVAincluido.

2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones
técnicas y eláusulas 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. Garantia provisional: No se exige.
5. Modelo de proposición: Las proposiciones

económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administmtivas par
ticulares.

·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, donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones terminara
a las catorce horas del dia 6 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 5 'de
marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General. a las
diez horas del dia 13 de marzo de 1996.

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

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

Madrid. 2 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-S.049.

Resolución tk la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
servicio de limpieza de las dependencias de
la Subagrupación de Tráfico de León desde
elIde abril de 1996 al 31 de marzo de
1997. Número de expediente: 6·64·10647·1.

l. Importe: 5.300.0ÓO pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1996

a131 de marzo de 1997.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Administración de la Direcci6n
G..::neral de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. numero


