
Localidad: Madrid.
Fecha: 14 de mayo de 1997.
Hora: Diez.
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10. Otras informaCiones.
I I. Gastos de anuncios.. Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid. 24 de marzo de I997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-19.S80.

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.
c) Número de expediente: 7-64-21247-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Adquisici6n 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.
c) Forma: Concurso.

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

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

6. Obtención de documentución e información:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa valcárcel, 28.
c) Localidad y c6digo postal: Madrid 28027.
d) Telcfono: (9 1) 742.31.12.
e) Telefax: (9 1) 320.S0.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

informaci6n: 30 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: 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 presentaci6n: 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

Genéral).
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.

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

9. Apertura de las oferlas:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (sal6n
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 I. Gastos de anuncios.. Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz.Repiso Izaguirre.-19.S93.

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-

vicío de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21248-2.

2. Objeto del contrato..
a) Descripci6n del objeto: Adquisici6n de 200

uniformes de verano de motoristas para la Agru~

paci6n 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, 41,

Madrid.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

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

S. Garantías provisional.. El2 por 100 del impor
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico. Ser-
Vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa vaIcáreel, 28.
e) Localidad y c6digo postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742.3 I.l2.
e) Telefax: (91) 320.S0.44.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

informaci6n: 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. Presenlación de las ofertas:

.a) Fecha limite de presentaci6n: 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.

c) Lugar de presentaci6n:
Entidad: Direcci6n 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: Direcci6n General de Tráfico (sal6n
de actos).

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

c)
d)

e)
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10. Otras informaciones.
I l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz·Repiso lzaguirre.-19.S89.

Resolución de fa 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: Direcci6n General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·

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

2. Objelo del conlralo..

a) Descripci6n del objeto: Adquisici6n 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 aq¡u~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 13.908.000 pesetas. IVA incluido.

S. Garantlas provisional.. El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico. Ser
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa valcárcel. número
28.

c) Localidad y c6digo postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (9 1) 742 3 I 12.
e) Telefax: (9 1) 320 SO 44.
O Fecha límite de obtención de documentos e

informa~iÓn: 30 de abril de 1997.

7. Requisitos especificas 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 presentaci6n: 30 de abril de
1997. Si la presentaci6n se hace por correo, el plazo
fmaJiza el día anterior hábil.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

Enildad: 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 ofe'rtas.

9. Apertura de las qferras:

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

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

e) Localidad: Madrid.


