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Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de concurso para la adqui-
sición lote I, maquinaria y lote II, herra-
mienta manual y pequeña maquinaria, con
destino 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: 07/99 M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria, herramienta manual y pequeña maqui-
naria para la reparación y mantenimiento de vehícu-
los, con destino a la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y números: Dos lotes inde-
pendientes.

Lote I: Maquinaria, 37.800.000 pesetas.
Lote II: Herramienta manual y pequeña maqui-

naria: 12.100.000 pesetas.

c) Lugar de entrega: Apartado 6 del pliego de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
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 total,
49.900.000 pesetas (72.722,46 euros).

5. Garantía provisional: 998.000 pesetas
(5.998,10 euros) (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro), o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que concurren los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Amador de los Ríos, número 7.
c) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
d) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones técnicas: Área de Auto-
moción. Teléfono 91 322 73 44.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de junio de 1999.

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

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general,
Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&27.349.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de 1.923 chaquetones imper-
meables para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. Expediente número
9-64-22037-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-22037-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.923
chaquetones impermeables para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

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

la ATGC, calle Emilio Muñoz, 41, 28037 Madrid.
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,
49.988.385 pesetas (300.436,24 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, el 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 Administración.

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: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Al mis-
mo tiempo que las ofertas, deberá entregarse, libre
de cargas, la muestra o muestras que se solicitan
en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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 admiten varian-
tes de la oferta.

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: 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las 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»: 23 de junio de 1999.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&28.069.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de 1.250 chaquetones de moto-
ristas para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civi l . Expediente número
9-64-22042-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-22042-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.250
chaquetones de motorista para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

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

la ATGC, calle Emilio Muñoz, 41, 28037 Madrid.
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,

49.998.750 pesetas (300.498,53 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. Servi-
cio de Administración.

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: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Al mis-
mo tiempo que las ofertas, deberá entregarse, libre
de cargas, la muestra o muestras que se solicitan
en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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 admiten varian-
tes de la oferta.

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: 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las 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»: 23 de junio de 1999.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&28.070.


