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2. Objeto del contrato:

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

ceptores para helicópteros.
c) Lotes: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.599.400 pesetas (93.754,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Servicios Generales de Tel Edi-

fusión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.599.400 pesetas

(93.754,28 euros).

Madrid, 20 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.—&35.420-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de programas producto
necesarios para conexión del ordenador cen-
tral de la Dirección General de Tráfico con
protocolo TCP-IP.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-92-61652-1.

2. Objeto del contrato:

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

gramas producto necesarios para conexión del orde-
nador central de la Dirección General de Tráfico
con protocolo TCP-IP.

c) Lotes: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.513.540 pesetas (99.248,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.513.540 pesetas

(99.248,37 euros).

Madrid, 26 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.—&35.418-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de cuatro unidades móvi-
les de vigilancia, por visión térmica, con des-
tino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Guardia Civil).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre

Drogas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro
unidades móviles de vigilancia, por visión térmica,
con destino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Antidroga
de la Guardia Civil).

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Dirección General de la

Guardia Civil, Servicio de Armamento, sita en la
calle Guzmán el Bueno, número 110, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 15 de mayo del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas, equivalente a 1.202.024,20
euros.

Año 1999: 180.000.000 de pesetas, equivalente
a 1.081.821,78 euros.

Año 2000: 20.000.000 de pesetas, equivalente a
120.202,42 euros.

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas,
equivalente a 24.040,48 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463,

b) Teléfono: 34-91 537 11 40.
c) Telefax: 34-91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de octubre de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo, se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Según lo establecido
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio del Inte-
rior, sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, el día 15 de octubre de 1999, a las
diez horas.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1999.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Jefe de
Área de Arquitectura, Juan Carlos González
Solé.—&36.042.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de cuatro cabinas de
seguridad biológica, un sistema inyector cro-
matográfico y tres cámaras de fumigación
para cianocrilato, con destino a la Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Antidroga de la
Dirección General de la Policía), Comisaría
General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-081.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
cabinas de seguridad biológica, un sistema inyector
cromatográfico y tres cámaras de fumigación para
cianocrilato, con destino a la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades
Antidroga de la Dirección General de la Policía),
Comisaria General de Policía Científica.

b) División por lotes y número: Los establecidos
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Según lo establecido en
la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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,
18.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
28010, despacho 463.

b) Teléfono: (34-91) 537 11 40.
c) Telefax: (34-91) 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), de Madrid, 28071.

El envío de las proposiciones por correo se dirigirá
al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Patrimonial,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
28071, y se efectuará en la forma que dispone el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

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

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—Por la Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, el Jefe de Área de Arquitectura, Juan Carlos
González Solé.—&36.044.


