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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, 3.a planta.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Área Teleco-
municación. 322.34.69.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.492.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de un equipo
completo de fotomecánica, integrado por fil-
madora, procesadora, RIP, plataforma y red,
con destino a la imprenta de la Dirección
General de la Policía. Expediente: 1/99 AM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 1/99 AM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo completo de fotomecánica, integrado por
filmadora, procesadora, RIP, plataforma y red con
destino al Servicio de Imprenta de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En la imprenta de la Direc-

ción General de la Policía, sita en la avenida de
la Universidad, número 27, 28911, Leganés (Ma-
drid).

d) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula A.4 del pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.542.820 pesetas, 51.343,38 euros.

5. Garantía provisional: 170.856 pesetas,
1.026,87 euros (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro), o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que concurran los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 22.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Suministros, 322 38 11.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&11.501.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio del
concurso para la adquisición de una cose-
dora de hilo vegetal, puntada sencilla y mar-
cador automático. Expediente: 2/99 AM
(cap. VI).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
División de Coordinación Económica y Técnica.
Expediente: 2/99 AM (cap. VI).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
cosedora de hilo vegetal, puntada sencilla y mar-
cador automático, con destino a la imprenta de la
Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Un lote único.
c) Lugar de entrega: En la imprenta de la Direc-

ción General de la Policía, avenida de la Univer-
sidad, 27, 28911 Leganés (Madrid).

d) Plazo de entrega: Antes del 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,
24.100.740 pesetas (144.848,36 euros).

5. Garantía provisional: 482.015 pesetas
(2.896,97 euros (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, paseo de las Delicias, número
76, 28045 Madrid, teléfono 91 322 38 22; fax
91 322 38 79.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: A partir de las diez quince.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&11.495.

Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General
de la Policía por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de
baterías para vehículos de la Dirección
General de la Policía durante el año 1999.
Exped i en t e : 02/99/BAT . NIDEX:
33/29/1164/LF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la
Policía.

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

c) Número de expediente: 02/99/BAT. NIDEX:
33/29/1164/LF.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bate-
rías durante el año 1999, para los vehículos del
Parque de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-

minan en el apartado 5 del pliego de prescripciones
técnicas y anexo I del pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de entrega: Apartado 5 del pliego de
prescripciones técnicas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,22 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91/322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.


