
BOE núm. 36 Jueves 11 febrero 1999 1917

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a En la Secretaría de la Subdirección General
de Apoyo de la DGGC.

2.a Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DGGC, Subdirección General de
Apoyo (sala de juntas).

b) c) Domicilio y localidad: Los indicados
anteriormente.

d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. 11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero de
1999.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&5.611.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de un suministro de
repuestos originales para vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-04/MV/99
(NIDEX 34/29/1028/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos originales para las distintas marcas de vehículos
de la DGGC.

b)
c) División por lotes y número:

Lote 1: «Nissan-Ebro-Avia», 100.000.000 de
pesetas.

Lote 2: «Peugeot-Talbot», 22.000.000 de pesetas.
Lote 3: «Citroën», 12.000.000 de pesetas.
Lote 4: «Mercedes Benz», 12.000.000 de pesetas.
Lote 5: «Iveco-Pegaso», 3.000.000 de pesetas.
Lote 6: «Renault», 5.000.000 de pesetas.
Lote 7: «Seat-Audi-Volkswagen», 6.000.000 de

pesetas.
Lote 8: «Ford», 3.000.000 de pesetas.
Lote 9: «Opel», 4.000.000 de pesetas.
Lote 10: «Kawasaki», 2.000.000 de pesetas.
Lote 11: «Yamaha», 2.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: El señalado en el aparta-
do 7 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta
el 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
171.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 344 06 46.
e) Telefax: 91 457 69 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a En la Secretaría de la Subdirección General
de Apoyo de la DGGC.

2.a Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DGGC, Subdirección General de
Apoyo (sala de juntas).

b) c) Domicilio y localidad: Los indicados
anteriormente.

d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. 11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero de
1999.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&5.604.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción de un suministro de piezas de recambio
y baterías para vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-03/MV/99
(NIDEX 34/29/1008/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas
de recambio y baterías para los vehículos de la
DGGC.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el aparta-

do 5 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta

el 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.616.410 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 344 06 46.
e) Telefax: 91 457 69 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a En la Secretaría de la Subdirección General
de Apoyo de la DGGC.

2.a Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DGGC, Subdirección General de
Apoyo (sala de juntas).

b) c) Domicilio y localidad: Los indicados
anteriormente.

d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. 11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero de
1999.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, por suplencia (Resolución de 18 de septiembre
de 1998), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzó Sainz.—&5.609.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adopción de medidas especiales circulación
carretera N-340 (Chiclana-Conil) de la pro-
vincia de Cádiz (IV-XII/99). Expediente
número 9-91-20316-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20316-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales circulación carretera N-340 (Chicla-
na-Conil) de la provincia de Cádiz (IV-XII/99).

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): Del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.665.763 pesetas (70.112,64 euros), 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: 8 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 8 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 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.
c) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.404.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adopción de medidas especiales circulación
carretera N-630 de la provincia de Sevilla
( IV -X I I/99 ) . Exp ed i en t e núme r o
9-91-20317-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20317-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales circulación carretera N-630 de la pro-
vincia de Sevilla (IV-XII/99).

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): Del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.639.802 pesetas (51.926,25 euros), 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: 8 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 8 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.
c) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.402.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adopción de medidas especiales de circula-
ción en diversas carreteras de la provincia
de Valencia y zona de influencia (IV-XII/99).
Expediente número 9-91-20318-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20318-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en diversas carreteras de
la provincia de Valencia y zona de influencia
(IV-XII/99).

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): Del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.706.910 pesetas (148.491,51 euros), 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: 8 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

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 8 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.
c) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.401.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adopción de medidas especiales de circula-
ción en las carreteras de la provincia de
Asturias (IV-XII/99). Expediente número
9-91-20314-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20314-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en las carreteras de la pro-
vincia de Asturias (IV-XII/99).

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): Del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

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

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


