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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.600.000 pesetas (39.666,79 euros), IVA incluido.

5. Garantías: 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: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 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: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.452.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 86 triciclos a
pedal para niños/as con discapacidades
motoras y/o psíquicas en Parques Infantiles.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61870-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 86 triciclos a pedal para niños/as con
discapacidades motoras y/o psíquicas en Parques
Infantiles.

b) Número de unidades a entregar: 86.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas (29.449,59 euros), IVA incluido.

5. Garantías: 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: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 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: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.451.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 270 bicicletas
para los Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61872-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 270 bicicletas para los Parques Infantiles
de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 270.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Treinta días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (39.065,78 euros), IVA incluido.

5. Garantías: 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: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 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: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.449.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios del Ministerio del
Interior por la que se convoca licitación
pública para la contratación de obras.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 178, de fecha 27 de julio de 1999, página
10733, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, expediente número 2092/99, donde
dice: «Garantía provisional: 245.651 pesetas», debe
decir: «Garantía provisional: 201.365 pese-
tas».—31.311 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de «Consultoría
y asistencia para la realización de la primera
fase de depuración/conformación de datos
y desarrollo de correspondientes funciona-
lidades en el Registro Nacional de Frecuen-
cias (RENAFE)/Circuitos Sistema Gestión
de Expedientes (SGE)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 3.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-

tencia para la realización de la primera fase de depu-
ración/conformación de datos y desarrollo de corres-
pondientes funcionalidades en el Registro Nacional
de Frecuencias (RENAFE)/Circuitos Sistema Ges-
tión de Expedientes (SGE)».

c) Lote: No existen.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.


