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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
815.000.000 de pesetas (4.898.248,65 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la totalidad
del suministro o, en su caso, 2 por 100 del importe
máximo de cada lote a los que concurran los lici-
tadores.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía
(Servicio de Tramitación).

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto 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: Hasta las doce
horas del día 4 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 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 (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, tercera planta.

b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, avenida Santo
Ángel de la Guarda, número 1, Madrid. Teléfono
91 322 34 00.

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

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

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&25.639.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de antenas para los distintos tipos
de radioteléfonos móviles utilizados por la
ATGC.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61239-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ante-
nas para los distintos tipos de radioteléfonos móviles
utilizados por la ATGC.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Agrupación Tráfico de la

Guardia Civil.
e) Plazo de entrega: 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,
3.040.000 pesetas (18.270,76 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. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de julio 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: 28027 Madrid.

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: 4 de agosto de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.301.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 400 unidades de empalme de
fibra óptica para cable de 16 F.O. y 100
unidades para cable de hasta 48 F.O.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60838-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 400
unidades de empalme de fibra óptica para cable
de 16 F.O. y 100 unidades para cable de hasta
48 F.O.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de condiciones

técnicas.
e) Plazo de entrega: 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,
15.920.000 pesetas (95.681,12 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. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio 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 21 de julio 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: 28027 Madrid.

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: 4 de agosto de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.302.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 769 empalmes termorretrác-
tiles rellenos de gela con carcasa de aluminio
para cable de tres cuadretes EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60837-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 769
empalmes termorretráctiles rellenos de gela con car-
casa de aluminio para cable de tres cuadretes
EAPSP-R.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de condiciones

técnicas.
e) Plazo de entrega: Tres meses.


