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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.600.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 8 de julio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—30.449-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para la contratación del
suministro de baterías para diversos radio-
teléfonos portátiles del Servicio de Trans-
misiones de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC:08/GE-TR/99
(NIDEX: 24/29/201/AA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bate-
rías para diversos radioteléfonos portátiles del Servi-
cio de Transmisiones de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas
(PPT).

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

4 del PPT.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la fecha

de formalización del contrato y siempre antes del
30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
14.118.905 pesetas (84.856,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Servicio de Gestión Económica (Contrata-
ción Transmisiones) de la DGGC.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono 91 514 60 00 (extensión 8535).
e) Telefax: 91 514 63 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre 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: 13 de septiem-
bre 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, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio.

c) Localidad: Los indicados en el punto 8.c).
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatarios.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&30.761.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de 4.785 grilletes metálicos con por-
tagrilletes (incluida ampliación) con destino
al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 02/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 4.785 grilletes metá-

licos con portagrilletes (incluida ampliación) con
destino al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Falken, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.996.385 pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&30.366-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra ampliación plataformas y barreras
seguridad postes SOS NI (puntos kilomé-
tricos 96,450 a 145,950) Somosierra y límite
Madrid-Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62108-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra ampliación pla-
taformas y barreras seguridad postes SOS NI (pun-
tos kilométricos 96,450 a 145,950) Somosierra y
límite Madrid-Segovia.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Plazo de ejecución: Dos 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:
12.344.050 pesetas (74.189,23 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. Ser-
vicio 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: 18 de agosto 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 18 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.

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: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.514.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de ampliación de plataformas y barreras
seguridad en postes SOS de la N-III, entre
Tarancón y Honrubia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62109-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-III, entre Tarancón y Honrubia.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Plazo de ejecución: Dos 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:
22.726.131 pesetas (136.586,79 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.


