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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.535.905 pesetas (93.372,66 euros), IVA incluido.

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 Inversiones.

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:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de mayo 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.

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.—&17.225.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro de soportes para alumbrado en
la M-406, entre la N-IV y N-V, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60975-3.

2. Objeto del contrato:

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

b) Número de unidades a entregar: 163.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.295.923 pesetas (140.011,31 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 Inversiones.

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: Sí.
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: 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: 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.—&17.227.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de construcción de un módulo de aten-
ción al público y aseos en el área de descanso
en Arcos de Jalón (Soria).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-42-60684-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un módulo de atención al público y aseos
en el área de descanso en Arcos de Jalón (Soria).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Arcos de Jalón (Soria).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.747.388 pesetas (64.593,10 euros), IVA incluido.

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 Inversiones.

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:

a) Clasificación: No se necesita clasificación.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de mayo 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.

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.—&17.228.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de 1.000 útiles
multiuso. Expediente 9/99 A.

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: 9/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000
útiles multiuso, con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En el Depósito del Servicio

de Armamento, calle Julián González Segador, sin
número, 28043 Madrid.

d) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas, 721,21
euros (2 por 100 de la totalidad del suministro).
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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: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 322 38 22.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de mayo 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: 24 de mayo
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Armamento, 582 26 32.

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

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&16.176.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de 400 defensas
policiales de uniformidad. Expediente
6/99 A (capítulo VI).

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía. División de Coordinación Económica y
Técnica.

Expediente: 6/99 A (capítulo VI).
2. Descripción del objeto: Adquisición de 400

defensas policiales de uniformidad con destino al
Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía:

a) Lugar de entrega: Servicio de Armamento.
b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (72.121,452 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas,
1.442,429 euros (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, 76, primera planta, 28045
Madrid. Teléfono: 91 322 38 22. Telefax:
91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 20 de mayo de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
mayo de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 5.a del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: El expresado en el
apartado 6.

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

9. Apertura de ofertas: En el lugar expresado
en el apartado 6.

Fecha: 2 de junio de 1999, a las diez horas.
10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-

to de la Dirección General de la Policía, recinto
policial de Canillas, Gran Vía de Hortaleza, sin
número, 28043 Madrid.

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

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&16.169.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de la subasta para la adquisición de un api-
lador electrónico antideflagrante. Expedien-
te 10/99 A.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía. División de Coordinación Económica y
Técnica. Expediente: 10/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
apilador electrónico antideflagrante, con destino al
Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Apartado 7 del pliego de

prescripciones técnicas.
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantías provisional: 120.000 pesetas,
721,21 euros (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro).

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: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 322 38 22.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de mayo 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: 24 de mayo
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Armamento, teléfono: 91 582 26 30.

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

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación, José María Cervera Villa-
san.—&16.174.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de 400 escudos
policiales antidisturbios. Expediente 4/99 A
(capítulo VI).

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía. División de Coordinación Económica y
Técnica.

Expediente: 4/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de 400 escudos policiales antidisturbios
con destino al Servicio de Armamento de la Direc-
ción General de la Policía:

a) Lugar de entrega: Servicio de Armamento.
b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas (48.080,968 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas,
961,619 euros (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, primera planta,
28045 Madrid. Teléfono: 91 322 38 22. Telefax:
91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 20 de mayo de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
mayo de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 5.a del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: El expresado en el
apartado 6.

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

9. Apertura de ofertas: En el lugar expresado
en el apartado 6.

Fecha: El día 2 de junio de 1999, a las diez horas.
10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-

to de la Dirección General de la Policía, recinto
policial de Canillas, Gran Vía de Hortaleza, sin
número, 28043 Madrid.

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

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&16.171.


