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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio tres meses
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&25.571.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción del suministro de un motor y una grúa
de rescate para helicópteros del Servicio
Aéreo de la Guardia Civil. Expediente
GC-16/MV/99 (NIDEX: 34/69/088/LF).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC-16/MV/99 (NI-
DEX: 34/69/088/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
motor y una grúa de rescate para helicópteros del
Servicio Aéreo de la DGGC.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 4 del pliego de prescripciones técnicas
(PPT).

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

8 del PPT.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la fecha

de formalización del contrato y siempre antes del
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:
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

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: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Subdirección General de
Apoyo (Secretaría), de la DGGC.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, nú-
mero 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 ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la DGGC.

b) Domicilio, calle y localidad: Los indicados
en el punto 8.c).

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» 294), Francisco Manuel Salazar Simp-
son-Bos.—&24.372.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para el suministro
de maquinaria y herramienta para los talle-
res del Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil. Expediente GC-17/MV/99
(NIDEX: 34/69/075/LF).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC-17/MV/99 (NI-
DEX: 34/69/075/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria y herramientas para los talleres del Ser-
vicio de Material Móvil de la DGGC.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de prescripciones
técnicas (PCAP).

c) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el apartado
10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y siempre antes del 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:
33.432.081 pesetas (200.930,85 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

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: 26 de julio 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: 2 de agosto
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 (Secretaria), de la DGGC.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 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 ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la DGGC.

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

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» número 294), Francisco Manuel Salazar
Simpson-Bos.—&24.374.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de la Guía Didáctica
de Educación Vial para la Educación Secun-
daria y varios vídeos y CD Rom. Expediente
número 9-96-21060-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21060-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la Guía Didáctica de Educación Vial para la
Educación Secundaria y varios vídeos y CD Rom.

b) División por lotes y números: No existe.


