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2. Objeto del contralo:

a) Tipo del contrato: Swninistro.
b) De~.;ripci6n deL objeto: Swninistro y distrí·

bucióu de 5::1 l<karts» para diversos parques infantiles
de tráfico.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 11 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso,

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Sennotor, Sociedad Anón:iIruu.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.713.840 pesetas.

IVA incluido.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguírre.-55.706·E.

Resolución de la Dirección Geneml de Tráfico
por la que se convoca concurso ahierto para
adquisición de materiales para· manteni
miento de las motocicletas (fBMW» R-SO RT,
utilizadas por la Agrupación de Tráfico de
la Guardia CiviL

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tmmita el expediente: Servicio

de Administración.
e) Número de expediente: 6·64-21486-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
riales para mantenimiento de las motocicletas
«BMW~ R-80 RT, utilizadas por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que flgU-
can en el pliego de prescripciones técnicas.

e) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: El in~licado en el pliego.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
31.000.000 de pesetas, NA incluido.

5. Garantias: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Dirección Genernl de Trn1icq. SeMcio
de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28.
e) Localidad·y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 3205044.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas, deberá entregarse. libre
de cargas, la muestra o muestras que se solicitan
en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

Jueves 12 septiembre 1996

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Yalcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses llesde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial

de las Comunidades Europeas)}: 5 de septiembre
de 1996.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-56.305.

Resolución de la Dirección General de TniflCo
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de materiales para manteni
miento de las motocicletas «BMW» K-75 RT,
utilizadas por III Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismp: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que trnmita el expediente: Servicio

de Administración.
e) Número de expediente: 6-64-21485-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
riales para mantenimiento de las motocicletas
t:BMW. K-75 RT. utilizadas por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil

b) Número de unidades a entregar: Lasque fIgU-
ran en el pliego d~ prescripciones técnicas.

e) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
46.000.000 de pesetas, N A incluido.
. 5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servicio
de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel 28.
e) Localidad y eódigo posIal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Te1efax: (91) 320 50 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas, deberá entregarse, libre
de cargas. la muestra o muestras que se solicitan
en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996.
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b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta
baja.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)}: 5 de septiembre
de 1996.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-El D'irector
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-56.306.

Resolución de la 513." Comandancia de la
Guardia CivH por la que se anuncia subasta
deannas.

A las diez horas del dia 24 de septiembre de
1996. tendrá lugar en el acuartelamiento de este
Cuerpo, sito en la avenida de Zumalacárregui,
número 7 (barrio «El Antigua.), de esta capital.
una subasta de annas, de 513 lotes de düerentes
categorias.

Estarán expuestas al público. en el'referido acuar
telamiento (Intervención de Annas). durante los
dias 18. 19,20,21 Y 23 del mismo mes, en hoiario
de nueve a trece treinta horas.

San Sebastián, 2 de septiembre de 1996.-El
Comandante Primer Jefe accidental, Javier Moreno
Hemández.-55.299.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución .de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por l4 que
se anuncia la adjudicación· de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica.
ción de concurso.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans·
portes. Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 12-ZA-2560;
11.29/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Autovía de las Rias

Bajas. CN-525. de zamora a Santiago de Com·
potela, punto kilométrico O al 31. Tramo: Bena
vente·Camarzana de Teca.

c) «Boletin. o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Número 312. de
30 de diciembre de 1995.


