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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento de las redes de radiocomunica-
ciones de Málaga durante diecisiete meses.
Número 9-91-20970-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20970-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

redes de radiocomunicaciones de Málaga durante
diecisiete meses.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 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,
17.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Servicios Generales de Teledi-

fusión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.450.000 pesetas

(86.846,24 euros) (IVA incluido).

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—38.579-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de repuestos originales para equipos
de señalización óptico-acústicos instalados
en las motocicletas, número 9-64-21209-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21209-0.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos originales para equipos de señalización
óptico-acústicos instalados en las motocicletas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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,
9.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «BMW Ibérica, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.377.435 pesetas

(50.349,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—38.484-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para edición
y distribución de 285.000 guías, 585.000
folletos y 70.000 carteles relativos a edu-
cación vial, número 9-96-21386-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21386-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 285.000 guías, 585.000 folletos y 70.000
carteles relativos a educación vial.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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,
20.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Artegraf, Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.960.000 pesetas

(71.881,04 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—38.485-E.

Resolución de la Dirección General de Trá-
fico por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de diverso mate-
rial didáctico relativo a educación vial,
número 9-96-21409-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21409-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de diverso material didáctico relativo a edu-
cación vial.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 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,
12.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Artegraf, Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.315.000 pesetas

(37.953,91 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—38.483-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de los sistemas de captación
LEO 400 y transmisión de imágenes desde
helicópteros durante el año 2000. Expedien-
te 0-91-20020-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20020-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas de captación LEO 400 y transmisión de
imágenes desde helicópteros durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
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,
6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
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: 2 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de noviembre 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).


