
BOE núm. 101 Miércoles 28 abril 1999 5903

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, a las doce horas.

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 (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de la Policía Científica (91 582 24 44).

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.961.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para adquisición de material fun-
gible para procesadora de color «Imager»
y material general de fotografía para la
Comisaría General de Policía Científica.

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: 004/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible exclusivo para las procesadoras de color
«Imager» y material general de fotografía con destino
a la Comisaría General de Policía Científica y uni-
dades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote I: Material procesadora «Imager», 4.655.046
pesetas (27.977,3899 euros).

Lote II: Material fotografía, 4.339.980 pesetas
(26.083,8051 euros).

d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b) del
pliego de técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.995.026 pesetas (54.061,1950 euros).

5. Garantía provisional: 179.900 pesetas
(1.081,22 euros), 2 por 100 del total del suministro,
o el 2 por 100 del importe límite para el lote o
lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo 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: 11 de mayo
de 1999, a las doce horas.

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 (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de la Policía Científica (91 582 24 44).

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.959.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para edición
y distribución de seis números de la revista
«Tráfico» de 350.000 ejemplares cada uno
durante el año 1999, número 9-96-20049-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-20049-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de seis números de la revista «Tráfico» de
350.000 ejemplares cada uno durante el año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Rotocayfo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.894.000 pese-

tas (708.557,21 euros) IVA incluido.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&17.041-E.

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
anuncia concurso, para la adjudicación del
contrato de suministro de film micro-per-
forado en metros lineales y bolsas (unida-
des), destinados al envase de la fabricación
de pan en los talleres de panadería de diver-
sos centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: C/3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de film
micro-perforado en metros lineales y bolsas (uni-
dades), destinados al envase de la fabricación de
pan en los talleres de panadería de diversos centros
penitenciarios.

b) División por lotes y número: Dos lotes (ver
anexo I del pliego de condiciones tipo).

c) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).

d) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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,
22.443.668 pesetas, IVA incluido (134.889,1613
euros).

Lote 1: 16.538.625 pesetas, IVA incluido
(99.399,1382 euros).

Lote 2: 5.905.043 pesetas, IVA incluido
(35.490,0231 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 330.773 pesetas (1.987,99 euros).
Lote 2: 118.101 pesetas (709,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: 28014, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Sesenta días como míni-
mo a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) En la sala de Juntas del organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.


