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Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se anuncia concurso público
ordinario para la contratación de los sumi-
nistros comprendidos en el expediente
990107.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 990107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos vehículos
ligeros.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logístico

LXXI (UMANTO).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección de Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 5 de mayo 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&20.102.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se anuncia concurso público
ordinario para la contratación de los sumi-
nistros comprendidos en el expediente
990108.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administración.
c) Número de expediente: 990108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos vehículos
pesados.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logístico

LXXI (UMANTO).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 5 de mayo 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&20.101.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de
los aceites lubricantes para los vehículos de
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC-08/MV/99 (NI-
DEX: 34/29/017/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
189.625 kilogramos de aceites lubricantes para aten-
der las necesidades de los vehículos y patrulleras
de la Dirección General de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 4 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

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

do 9 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 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,
39.062.750 pesetas (234.771,85 euros).

5. Garantía provisional: 781.255 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, número
246.

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio 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: 5 de julio 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.o Entidad: En la Subdirección General de
Apoyo (Secretaría) de la Dirección General de la
Guardia Civil.

2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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: En la sala de juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: Los indicados en
el punto 8.

d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.
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10 y 11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 1999.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson-Bos.—&20.091.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de diversas prendas de vestuario con
destino a los alumnos de nuevo ingreso en
el Centro de Formación del Cuerpo Nacional
de Policía. Expediente 002/99 SA T2.

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: 002/99 SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sas prendas de vestuario con destino a los alumnos
de nuevo ingreso en el Centro de Formación del
Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de fecha 17 de febrero de 1999.

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

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

4 Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.620.000 pesetas (123.928,696 euros).

Lote I: 18.380.000 pesetas (110.466,025 euros).
Lote II: 2.240.000 pesetas (13.462,671 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Confecciones Herblan, Sociedad Limi-
tada».

Lote II: «Manufacturas Valle, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
f) Importe de la adjudicación:

Lote I: 18.379.890 pesetas (incluida ampliación).
Lote II: 2.239.168 pesetas (incluida ampliación).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&19.988-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 10 de noviembre de 1998,
y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 20 de noviembre de 1998, para
obra de instalación del Centro de Gestión
de Tráfico en Valladolid y señalización diná-
mica en su zona de afección. Expediente:
9-47-60014-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-47-60014-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación

del Centro de Gestión de Tráfico en Valladolid y
señalización dinámica en su zona de afección.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ciónd el anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 20 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,
3.089.056.232 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: Sice-Etralux-Sainco Tráfico Ute.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.872.822.296

pesetas (17.266.009,73 euros), IVA incluido.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—19.958-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 12 de noviembre de 1998,
y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de noviembre de 1998, para
servicio de adaptación al interfaz Oda del
servidor de información de tráfico
RDS-TMC. Expediente: 9-91-60031-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60031-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio para adap-

tación al interfaz Oda del servidor de información
de tráfico RDS-TMC.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ciónd el anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 19 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,
17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Servicios Generales de Teledi-

fusión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 15.892.000 pesetas

(95.512,84 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—19.959-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta convocada por Resolución de
fecha 16 de diciembre de 1998, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 23,
para obras de reparación de la impermea-
bilización de la planta sótano del edificio
de los servicios centrales de la Direcci-
ón General de Tráfico. Expediente
9-28-60132-6.

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-28-60132-6.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de la impermeabilización de la planta sótano del
edificio de los servicios centrales de la Dirección
General de Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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,
25.222.583 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Valmasedo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.206.997 pesetas

(115.436,37 euros), IVA incluido.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—19.960-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 16 de noviembre de 1998,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 19, para consultoría para desarrollo de
investigación sobre la conducta humana en
la conducción, dentro del programa «Argos».
Expediente 9-96-60007-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-60007-5.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Consultoría para

desarrollo de investigación sobre la conducta huma-
na en la conducción, dentro del programa «Argos».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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,
86.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: Fundación Universidad Empresa.
c) Nacionalidad: Española.


