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b) Número de unidades a entregar: 200 elemen-
tos de señalización óptica.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Jefatura de Material Agru-

pación 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,
54.600.000 pesetas (328.152,60 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 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: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
entregar una muestra a la presentación de la oferta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de agosto 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: 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: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.528.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 170.000 metros lineales de
cable de tres cuadretes, tipo EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60840-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
170.000 metros lineales de cable de tres cuadretes,
tipo EAPSP-R.

b) Número de unidades a entregar: 170.000
metros lineales de cable.

c) División por lotes y número: No existe.

d) Lugar de entrega: El que en su momento
indique la Dirección General de Tráfico.

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,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 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: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
entregar una muestra a la presentación de la oferta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de agosto 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: 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: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.529.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 100.000 metros lineales de
cable de 12 fibras ópticas y 50.000 metros
lineales de cable de 16 fibras ópticas mono-
modo, tipo PESP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60839-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
100.000 metros lineales de cable de 12 fibras ópticas
y 50.000 metros lineales de cable de 16 fibras ópticas
monomodo, tipo PESP-R.

b) Número de unidades a entregar: 100.000
metros lineales de cable.

c) División por lotes y número: No existe.

d) Lugar de entrega: El que en su momento
indique la Dirección General de Tráfico.

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,
62.300.000 pesetas (374.430,54 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 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: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
entregar una muestra a la presentación de la oferta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de agosto 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: 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: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.530.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de 285.000 guías,
585.000 folletos y 70.000 carteles relativos
a Educación Vial. Expediente número
9-96-21386-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21386-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 285.000 guías, 585.000 folletos y 70.000 carteles
relativos a Educación Vial.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: Figura en el pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.


