
BOE núm. 215 Miércoles 8 septiembre 1999 12061

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de subasta para la adquisición de material
fungible para laboratorios químicos y ADN
con destino a la Comisaría General de Poli-
cía Científica.

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: 006/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible para laboratorios químicos y ADN con
destino a la Comisaría General de Policía Científica
y unidades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

Lote I: Química general-reactivos.
Lote II: ADN.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b) del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.998.899 pesetas (54.084,47 euros).

Lote I: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
Lote II: 4.998.899 pesetas (30.043,99 euros).
5. Garantía provisional: 179.978 pesetas (2 por

100 del total del suministro) o el 2 por 100 del
importe límite de cada uno de los lotes a los que
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 1 de octubre 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 5 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 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 (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de Policía Científica (91 582 24 44).

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

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Jefe de
la División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasan.—36.080.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 14 de junio de 1999 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 18, para suministro de 769 empalmes
termorretráctiles rellenos de gela con car-
casa de alumunio para cable de tres cua-
dretes EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 769

empalmes termorretráctiles rellenos de gela con car-
casa de aluminio para cable de tres cuadretes
EAPSP-R.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de junio 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Revenga Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.950.000 pesetas

(59.800,70 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&35.416-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 24 de mayo de 1999 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
28, para suministro de 45 máquinas de lava-
do a presión para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61222-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 45

máquinas de lavado a presión para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 28 de mayo 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,
13.545.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Comercial Fernández Queros,

Sociedad Limitada ».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.377.800 pesetas

(68.381,95 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—P.D. (Real Decre-
to 1885/1996, de 2 de agosto, «Boletín Oficial del
Estado» del 6), la Directora general accidental, Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&35.414-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Resolu-
ción de 4 de junio de 1999 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 9, para
suministro para ampliación de la red de radio
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-46-60073-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para

ampliación de la red de radio de Valencia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de junio 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,
24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Telcom Radiocomunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.965.000 pesetas

(119.992,06 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—P. D. (Real
Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Directora general accidental
Enriqueta Zepeda Aguilar.—&35.415-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de transceptores para heli-
cópteros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60984-4.


