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día hábil siguiente al del último día señalado para
la presentación de solicitudes.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
estos concursos públicos se enmarcan dentro del
«Programa Operativo de Actualización de Datos del
Territorio», aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996,
y cofinanciados con fondos de la Comunidad Euro-
pea (FEDER y FEOGA-O), y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

Lugo, 7 de abril de 1999.—El Delegado provincial,
Julio Vila Montenegro.—16.383.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición de repuestos originales para motoci-
cletas «BMW» K-75 RT. 1999, número
9-64-20100-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20100-3.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos originales para motocicletas «BMW» K-75
RT. 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «BMW Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.987.535 pesetas

(582.906,82 euros), IVA incluido.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—16.451-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
adquisición y distribución de 1.162.000 bole-
tines de denuncia. Expediente núme-
ro 9-93-21137-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-21137-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis-
tribución de 1.162.000 boletines de denuncia.

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: Según relación de distri-
bución.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 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: 20 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de mayo 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 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: 2 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&17.226.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro de unidades luminosas para
alumbrado en la M-406, entre la N-IV y
N-V, en Madrid. Expediente número
9-91-60977-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60977-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de uni-
dades luminosas para alumbrado en la M-406, entre
la N-IV y la N-V, en Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.325.579 pesetas (266.402,09 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
necesita.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 20 de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&17.229.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de instalación de protecciones para ele-
mentos verticales y postes SOS en los accesos
a Sierra Nevada, en Granada.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60979-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de protecciones para elementos verticales y postes
SOS en los accesos a Sierra Nevada, en Granada.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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


