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Resolución de la Dirección Genertll de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto ptlrtl
asistencia técnica partl contrtltación de un
se",idor teletexto. Expediente 6-91-60661-5.

Objeto: Asistencia técnica para contratación de
un servidor teletexto.

Tipo: 9.860.000 pesetas. IVA incluido.
Plazo: Cuatro meses. _
Documentos de interés para los licitadores: Estarán

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

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

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se adnütirán en esta Dirección General (Registro
de entrada de documentos), en las sedas ya men~
cionadás, donde tanibién podrán .remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos por
la legislación vigente.

El plazo de adnüsión de proposiciones termina
alas catorce horas del dia 30' de abril de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envien por
correó certificado, el 'plazo terminará el día 29 de
abril de 1996. .....

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (Salónde Actos), en sesión públi
ca. a las diez horas del dia 8 de mayo de 1996.

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

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

Madrid, 22 de marzo de 1996.-LaDirectora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-21.514.

Resolución de la Direccióñ Genertll de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto ptlrtl
suministro de 150 parejas de postes SOS
homologados por la Dirección Genertll de
Tráfico.

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica:
Dirección General· de Tráfico.. Servicio de .Inver
siones. Calle Josefa· Valcárcel, número 28,' 28071
Madrid (España), teléfono 742.31.12.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.·
3. a) Lugar de ejecución del suministro: En

el lugar que se indique por la Dirección General
de Tráfico.

b) El presup\!esto del contrato es: 150.000.000
de pesetas, IVA incluido.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. a) Nombre y dirección del Servicio donde

pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Inversiones. Calle Josefa
Va.lcárcel, número 28, 28071 Madrid (España).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar qasta el· día 21. de mayo
de 1996.

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta ¡as catorce horas del día 21 de mayo
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado el plazo termina
el ~a 20 de mayo de 1996.

b) Dirección a la que debe 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 que esta
blezca la legislación vigente.

c) Idioma para la redacción de ofertas: Es
panol.

7. a) Personas admitidas a la asistencia de la
apertura de la oferta económica: Público en general.
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b) Fecha, hora y lugar dé· apertura de-la docu
mentación econónlica: El día 29 de mayo' de 1996,
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección
General de Tráfico.

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

. nitiva del 4 por 100 del presupuesto.
9. Modalidades esenciales de financiación de

pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto
de gastos de la Direcció.n General de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Forma jurídica 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 Administraciones Públicas.

11. Las empresas extranjeras habrán de acre
ditar su capacidad económica· y fmanciera -según
lo dispuesto en .los articulos 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 conformidad con el artículo 90.1 de la Ley de
Contrdtos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica- .
ció;' del contrato: Los especificados en el pliego
de cláusulas a.dministrativas particulares.

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

Los gastqs de publicación del presente anuncio
serán por cuénta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: 28 de marzo de 1996.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental,- Isabel Hernute del Alamo.-21.495.

Resolución de la DireccióII GenelYll de Tráfico
por la que se cOllvoca Concurso abierto partl
suministro de 500 empalmes termorretráctil
para cable de tres cuadretes, 6-91-607~8-7.

1. Tipo: 6.000.000 de pesetas (IVA incluido).
2. Plazo de entrega: Tres meses.
3. Bases: Las bases dél concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, 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 particu-
lares. .

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de ]aDireéción 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 dia 30 de abril de 1996.
En el caso de que las proposicion~s se presenten
por correo certificado. el plazo terminará eldia 29
de abril de 1996.

7. Apertura' de proposicione~: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 8 de mayo 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, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-21.493.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se-convoca concursoabierto.ptlrtl
suministro de un se",;dor de información.
«Internet» partl los Centros de Gestión de
Tráfico, 6-91-60663-7. . '

1. Tipo: 20.000.000 de pesetas (IVA Iftcluido).
2. Plazo de entrega: Sei~ meses, .
3. Bases: Las bases del concurSó (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 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. Lugar y plazo para la presentación de pro-
- posiciones: Las proposiciones se admitirán en el

Registro General dela 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 30 de abril de 1996.
En ~l caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día 29
de abril de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del dia 8 de mayo de 1996.

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

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

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabelllerrarte del Alamo.-21.497.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la .adquisición de 7.000 equipos reflexivos
ptlra el personal de la Agrupación de Tráfico
de la .Guardia Civil. Número de éxpediente
6-64-11111-1.

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica:
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración. Calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071
Madrid (España), teléfono 74231 12. '

2. Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.

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

b) El presupuesto del contrato es: 48.860.000 "
pesetas, IVA incluido.

~. Plazo de entrega eventualmente fijado: Hasta
e13! de diciembre de 1996.

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de TráfICO. Servicio de Administración. Calle
Josefa Valcárcel, .número 28, 28071 Madrid (Es
paña).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar has~ el dia 21 dé mayo
de 1996.

6. a)· Fecha limite de pn;sentaciónde propo
siciones: Hasta las catorce horas del dia 21 de mayo
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado. el.plazo terminará
el dia 20 de mayo de 1996.

b) Dirección a la que deben retnitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección GenefaI
(Registro de entrada de docwnentos), en las señas
ya mencionadas, a donde también podrán "remitirse
pÓr corteo, en este caso con los requisitos esta-
blecidos en la legjslación 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.


