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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.649.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso público para la con-
tratación de una asistencia técnica para el
seguimiento y análisis de la publicidad en
relación con vehículos a motor. Expediente
0-96-20009-4.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el seguimiento y análisis de la publicidad en
relación con vehículos a motor.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.
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, 13.500.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, el 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.
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
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.655.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca subasta abierta para la obra de
reforma y ampliación de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-12-60049-8.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de reforma y

ampliación de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Castellón.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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, 281.632,867 pesetas,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 6, d; C, 9, d; J, 2, 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): Veinte días,
por tratarse de una subasta; cuarenta si existe pre-
sunción de baja desproporcionada o temeraria.

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.

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

Madrid, 10 de noviembre de 1999.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.643.

Resolución del Centro Penitenciario
Madrid IV Navalcarnero por la que se anun-
cia concurso público abierto para la ejecu-
ción del servicio de transporte de mercancías
del centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario Madrid IV.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Penitenciario Madrid IV.
c) Número de expediente: T1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de transporte mixto de mercancías y pasajeros.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario
Madrid IV Navalcarnero (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero a 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: 5.623.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 112.460 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario Madrid IV.
Secretaría de Dirección.

b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 27,600.

c) Localidad y código postal: Navalcarnero,
Madrid 28600.

d) Teléfono: 91 811 60 09.
e) Telefax: 91 811 60 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Penitenciario Madrid IV.
Departamento de Administración.

2.o Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 27,600.

3.o Localidad y código postal: Navalcarnero,
(Madrid) 28600.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Navalcarnero, 11 de noviembre de 1999.—El
Director accidental, Luis Sanz Gil.—&2.623.

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la
Subdirección General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial del Ministerio del Interior,
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la adquisición de una
carretilla elevadora eléctrica y una traspa-
leta manual eléctrica, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Antidroga de la
Dirección General 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 Econó-
mica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-176.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretila elevadora eléctrica y una traspaleta manual
eléctrica, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Dirección General de la Guardia Civil).

c) División por lotes y número: En dos lotes.
d) Lugar de entrega: Una carretilla elevadora

en el Servicio Fiscal de la Guardia Civil, en el puerto
de Algeciras (Cádiz), y una traspaleta manual en
el Servicio Fiscal de la Guardia Civil, en el puerto
de Cádiz.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.600.000 pesetas (equi-
valente a 33.656,67 euros).

5. Garantías: Provisional, lo establecido en la
cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, cuarta planta, despacho 463.

c) Localidad y código postal: Madrid-28010.
d) Teléfono: (34) 91 537 11 40.
e) Telefax: (34) 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General (planta baja).

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El envío de las pro-
posiciones por correo se dirigirán al Ministerio del
Interior, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Ríos, número 7, de Madrid-28071, y se efec-
tuará en la forma que dispone el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general, Juan Carlos González Solé.—&2.674.

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la
Subdirección General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial del Ministerio del Interior,
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la adquisición de 550
petos reflectantes de identificación, con des-
tino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Ope-
rativas Antidroga Central y Periféricas 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 Econó-
mica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-147.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 550
petos reflectantes de identificación, con destino a
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Operativas Antidroga Cen-
tral y Periféricas de la Guardia Civil).

c) División por lotes y número: En un solo lote.

d) Lugar de entrega: En el Servicio Fiscal de
la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110, de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
de 1999.

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, 2.800.000 pesetas (equi-
valente a 16.828,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, cuarta planta, despacho 463.

c) Localidad y código postal: Madrid-28010.
d) Teléfono: (34) 91 537 11 40.
e) Telefax: (34) 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General (planta baja).

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El envío de las pro-
posiciones por correo se dirigirán al Ministerio del
Interior, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Ríos, número 7, de Madrid-28071, y se efec-
tuará en la forma que dispone el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general, Juan Carlos González Solé.—&2.667.

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la
Subdirección General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial del Ministerio del Interior,
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la adquisición de un
mínimo de cinco equipos físicos y lógicos
de detección de documentos falsos o alte-
rados con destino al Área Schengen de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Seguridad, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
mínimo de cinco equipos de diversos componentes
físicos y lógicos de detección de documentos falsos
o alterados con destino al Área Schengen de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

c) División por lotes y número: En un solo lote.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el

punto 10.5.1. del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Plazo de entrega: antes del 30 de diciembre
de 1999.

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, 19.950.000 pesetas
(equivalente a 119.901,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 399.000 pesetas (equi-
valente a 2.398,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, cuarta planta, despacho 463.

c) Localidad y código postal: Madrid-28010.
d) Teléfono: (34) 91 537 11 40.
e) Telefax: (34) 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General (planta baja).

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El envío de las pro-
posiciones por correo se dirigirán al Ministerio del
Interior, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Ríos, número 7, de Madrid-28071, y se efec-
tuará en la forma que dispone el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.–El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&2.665.


