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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&935.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para servicio
para la realización de la campaña continua-
da de divulgación de la seguridad vial para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-60001-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña continuada
de divulgación de la seguridad vial para el año 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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 o canon de
explotación: Importe total, 2.200.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-3-D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—939.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para obra de
instalación de postes de auxilio en la autovía
A-483, desde el enlace con la A-49 hasta
el final de la variante de Almonte (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60063-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la autovía
A-483, desde el enlace con la A-49 hasta el final
de la variante de Almonte (Huelva).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.127.131 pesetas, IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 10 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&936.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los inter-
nos de varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios centros penitenciarios relacionados en el
anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo I
del pliego de condiciones tipo.

d) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo adjunto.

5. Garantías: Provisional, ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 40 06-91 335 47 73.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días
como mínimo a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.


