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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se fija la fecha de apertura
de proposiciones económicas que se presen-
ten por los invitados a participar en el con-
curso para la contratación de un servicio
de radiocomunicaciones digitales de emer-
gencia del Estado y suministro de equipos
con destino a los Cuerpos Nacionales de
Policía y de la Guardia Civil. Referen-
cia M-164.

Publicado anuncio para la admisión de solicitudes
de participación en el concurso, por procedimiento
restringido, en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 307, de fecha 24 de diciembre de 1998, correc-
ción de errata que afectaba al importe de aquél,
en «Boletín Oficial del Estado» número 311, de 29
de diciembre de 1998, y ampliación del plazo para
presentación de solicitudes de participación en «Bo-
letín Oficial del Estado» número 7, de fecha 8 de
enero de 1999, y una vez efectuadas las invitaciones
a las empresas seleccionadas para presentación de
proposiciones económicas, se fija la fecha de aper-
tura de las mismas, en acto público, el día 22 de
febrero de 1999, a las once horas, en el salón «Bar-
co», sito en las dependencias del Ministerio del Inte-
rior, de la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director del
Gabinete, el Secretario, Fernando Benzo
Sáinz.—5.223-CO.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de adjudicación para la
adquisición de cartografía para un sistema
de información geográfica, con destino a la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 41/98 I.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de car-

tografía para un sistema de información geográfica,
con destino a la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.387.612 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Telefónica Sistemas de Informa-

ción Geográfica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.387.612 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998)
del Secretario de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sainz.—&4.475-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la campaña para usuarios de transporte
público interurbano, mediante «spots» en
autobuses interurbanos, sobre seguridad vial.
Expediente 9-96-20171-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-20171-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña para usua-
rios de transporte público interurbano, mediante
«spots» en autobuses interurbanos, sobre seguridad
vial.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de marzo de 1999.

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: No se admiten varian-
tes 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.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.470.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta para el servicio
de vigilancia en la Jefatura Provincial de
Tráfico de Valencia (desde abril de 1999
hasta marzo de 2000). Expediente
9-46-20313-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-46-20313-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta para el servi-
cio de vigilancia en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valencia (desde abril de 1999 hasta marzo de
2000).

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de marzo de 1999.

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: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
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.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—5.471.


