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Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica subasta para la adquisición de cintas
magnetofónicas de bobina abierta con des-
tino a la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 004/99 T T2 (NI-
DEX 23/29/2/SJ).

2. Objeto del contrato:

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

15.827 cintas magnetofónicas de bobina abierta (in-
cluida ampliación), con destino al Área de Tele-
comunicación de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 8 de marzo 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,
11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Neotécnica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 10.999.765 pesetas

(66.109,92 euros).

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—23.285-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica la adquisición de componentes y repues-
tos originales para grabadores de la marca
«Uher», con destino a la Dirección General
de la Policía. Expediente 011/99 T T2
(NIDEX 23/29/11/SJ).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 011/99 T T2 (NI-
DEX 23/29/11/SJ).

2. Objeto del contrato:

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

ponentes y repuestos originales para grabadores de
la marca «Uher», con destino al Área de Teleco-
municación de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.125.000 pesetas (102.923,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.117.093 pesetas

(102.875,80 euros).

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—&23.284-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de instalación de una red de postes
SOS en la autovía M-110, tramo intersec-
ción con la N-I hasta el pueblo de Barajas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61675-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de una red de postes SOS en la autovía M-110,
tramo intersección con la N-I hasta el pueblo de
Barajas.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Pueblo de Barajas.
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,
9.995.140 pesetas (60.072,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio 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: 7 de julio 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 7 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a 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: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.–P.D., el Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.501.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de cuatro elevadores de vehículos
de cuatro ruedas para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61220-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
elevadores de vehículos de cuatro ruedas para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

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

administrativas.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.240.000 pesetas (19.472,79 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación; definitiva, 4 por 100 del precio de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio 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: 7 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No es
preciso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a 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: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.502.


