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Gastos de anuncio: Serán por .uenta del adju
dicatario, pudiendo ser descontado su importe del 
pago que se realiza al contratista. 

Granada. 21 de marzo de 1997.-EI Delegado 
provincial. Jesús S. Miranda Hita.-18.524. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 6.400 fajas riñoneras de 
motorista para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 
7-64-21236-5. 

l. Entidad adjlldicadora, 
a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-64-21236-5. 

. 2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 6.400 
fajas riñoneras de motorista para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz. 41. 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.824.000 pesetas. IVA incluido. 

5. Garantíase Provisional: El 2 por lOO 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 código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742.31.12. 
e) Telefax: (91) 320.50.44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1997. 

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

8. Presentación de las ofertas.' 

a) Fecha limite de presentación: 30 de abril 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
e! plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

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

c) 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 las ofertas. 

9. Apertura de fas ofertas, 
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 

de actos). 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 

b¡ija. 
e) Localidad: Madrid. 

Martes 1 abril 1997 

d) Fecha: 14 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. . 

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

dicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguiIre:-19.572. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 100 chaquetones de cuero 
para la Escuela de Tráfico de la Guardia 
Civil. Expediente número 7-64-21235-3. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-64-21235-3. 

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Adquisición de lOO 

chaquetones de cuero para la Escuela de Tráfico 
de la Guardia Civil . 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz. 41. 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4J'u-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.296.900 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantlas, Provisional: El 2 por lOO 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. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742.31.12. 
e) Telefax: (91) 320.50.44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1997. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

_ a) Fecha limite de presentación: 30 de abril 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

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

c) 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 las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas, 
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 

de actos). 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce!. 28, planta 

baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14demayode 1997. 
e) Hora: Diez. 

BOE núm. 78 

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

dicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-19.574. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 1.000 chaquetones de invier
no para la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil_ Expediente número 7-64-21234-1. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependenda que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-64-21234-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto; Adquisición de 1.000 
chaquetones de invierno para la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de pre~crjpciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz. 41. 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimi'ento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto b.-ue de licitación: Importe total. 
14.297.000 pesetas,IVA incluido. 

5. Garantías Provisional: El 2 por 100 del impor
te de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáree!. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratistá: Al mis
mo tiempo que las ofertas deberá entregarse, libre 
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de abril 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmaliza el dia.anterior hábil. 

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

e) Lugar de presentación: 
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 

General). 
Domicilio: Calle Josefa Valcárce!' 28. planta b¡ija. 
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 varianl/ls 
de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertase 
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 

de actos). 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 

baja. 

c) Localidad: Madrid. '. 
d) Fecha: 14 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 
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10. Otras informaCiones. 
I J. Gastos de anuncios .. Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 24 de marzo de I 997.-EI Director gene
ral. Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-19.580. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concunw abierto para 
adquisición de 2.000 sobrepantalones de 
móntaña para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 
7-64-21247-0. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección' General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-21247-0. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 2.000 
sobrepantalones de montaña para la AgrupaCión de 
Tráfico de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41, 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.914.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías provisional .. El 2 por 1 00 del impor
te de licitación .. 

6. Obtención de document",ción e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Telefono: (9 1) 742.3l.l2. 
e) Telefax: (9 1) 320.50.44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificos del conlralisra: Al mis
mo tiempo que las ofertas deberá entregarse, libre 
de ca'rgas. la muestra o muestras solicítadas ,en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de abril 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo finaliza el dia anterior hábil. 

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

c) Lugar de presentación: 
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 

GenÓral). 
Domicilio: Calle Josefa Valcáreel. 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. 

c) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) 
d) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 14 de mayo de 1997. 

e) Hora: Diez. 

Martes 1 abril 1997 

10. Otras informaciones. 
I I. Gastos de anuncios .. Por cuenta del adju· 

dicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz.Repiso Izaguirre.-19.593. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 200 uniformes de verano de 
motoristas para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 
7-64-21248-2. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-21248-2. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 200 
uniformes de verano de motoristas para la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que fIgU
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 4 1, 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.520.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías provisional .. EI2 por 100 del impor
te de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa VaIcáreel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742.3 J.l2. 
e) Telefax: (91) 320.50.44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1997. 

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

8. Presetllación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de abril 
de 1997. Si la presentación· se hace por correo, 
el plazo finaliza el día anterior hábil. 

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 b¡ija. 
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. 

c) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

6077 

10. Otras informaciones. 
l l. Gastos de anuncios.. Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 24 de marzo de l 997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-19.589. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición' de 3,000 jerseys de montaña 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
CiviL Expediente número 7-64-21246-8. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-21246-8. 

2. Objelo del contra lo .. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 3.000 
jerseys de montaña para la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
. d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41, 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de acfju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 13.908.000 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantías provisional .. El 2 por 100 del impor-
te de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Generol de Tráfico. Ser
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 
28. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (9 1) 742 3 I 12. 
e) Telefax: (9 1) 320 50 44. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

informa~iÓn: 30 de abril de 1997. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de abril de 
1997. Si la presentación se hace por correo, el plazo 
fmaJiza el dia anterior hábil. 

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

e) Lugar de presentación: 

Entldad: 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 las ofedas. 

9. Apertura de las Qfertas: 

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

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

c) Localidad: Madrid. 


