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Lote I: Suministro de carburantes para el fun-
cionamiento de los vehículos de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, destinados en la penín-
sula, islas Baleares, Ceuta y Melilla.

Lote II: Suministro de carburantes para el fun-
cionamiento de los vehículos de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, destinados en las islas
Canarias.

d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-
minan en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a
la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre 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, 2.720.000.000 de pesetas
(16.347.529,34 euros).

Lote I: 2.630.000.000 de pesetas (15.806.618,35
euros).

Lote II: 90.000.000 de pesetas (540.910,89
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la tota-
lidad del suministro o, en su caso, 2 por 100 del
importe máximo total de cada lote a los que con-
curran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Administración de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, sala
de juntas, tercera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, teléfono 91
322 73 82. Servicio de Material Móvil de la Direc-
ción General de la Guardia Civil, teléfono 91
514 69 40.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—&10.438.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 22 de
noviembre de 1999, por la que se hace públi-
co anuncio de adjudicación del concurso
para la adquisición e instalación de un sis-
tema de transmisión de imágenes para el
Gabinete de Audiovisuales de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 09/99T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de un sistema de transmisión de imágenes
para el Gabinete de Audiovisuales de la Dirección
General de la Policía.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 4 de agosto 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, 44.000.000 de pesetas
(264.445,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.578.116 pese-

tas (225.849,02 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&10.305.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de concurso para el
suministro de lubricantes y grasas para los
vehículos del Parque Automovilístico de la
Dirección General de la Policía durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 03/00/LUB. NIDEX:
33/29/330/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lubri-
cantes y grasas para los vehículos del Parque Auto-
movilístico de la Dirección General de la Policía
durante el año 2000.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-

minan en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente

a la firma del contrato hasta el 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,695 euros).

5. Garantía: Provisional, 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Administra-
ción de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, sala
de juntas, tercera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, avenida Santo
Ángel de la Guarda, 1, Madrid. Teléfono 91
322 73 82.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&10.439.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de adecuación
de barreras de protección de postes SOS a
la nueva normativa sobre sistemas de con-
tención de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-08-62117-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación

de barreras de protección de postes SOS a la
nueva normativa sobre sistemas de contención de
vehículos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de septiembre de 1999.

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

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


