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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
convoca subasta de consultoría para la redac-
ción de proyecto de ejecución de obras de
edificación y firmes en las pistas de exá-
menes de las Jefaturas Provinciales de Trá-
fico de Ávila, León y Segovia.

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-90-60110-5.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos de ejecución de obras de edificación y firmes
en las pistas de exámenes de las Jefaturas Provin-
ciales de Tráfico de Ávila, León y Segovia.

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

(meses): Cuatro.
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, 9.450.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: 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: 2 de febrero de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero

de 2000, a las catorce horas.
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.

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: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.392.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
convoca concurso abierto de consultoría para
coordinación en materia de seguridad y salud
y control de calidad de la ejecución de la
obra de señalización dinámica en los accesos
de las vías radiales de la M-40, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60017-2.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Coordinación en

materia de seguridad y salud y control de calidad
de la ejecución de la obra de señalización dinámica

en los accesos de las vías radiales de la M-40,
Madrid.

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

(meses): Mes de septiembre de 2001.

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, 15.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: 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: 2 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

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: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.393.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
convoca subasta abierta para dos contratos
de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El indicado en el pliego de prescripciones
técnicas.

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, véase anexo.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 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 (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.401.

Anexo

Expediente: 0-93-20125-5. Adquisición y distri-
bución de 4.603.000 sobres, modelos DLV-1 y
DLV-2. Importe de licitación: 8.200.000 pesetas
(IVA incluido), 49.282,99 euros.

Expediente: 0-93-20124-3. Adquisición y distri-
bución de 1.945.500 carpetillas para boletines de
denuncia. Importe de licitación: 7.600.000 pesetas
(IVA incluido), 45.676,92 euros.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de diciembre de 1999m por la que
se convoca concurso abierto de consultoría
para coordinación en materia de seguridad
y salud y control de calidad de la ejecución
de la obra de Centro de Gestión de Tráfico
de Valladolid y señalización dinámica en su
zona de afección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-47-60013-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud y control de calidad
de la ejecución de la obra de Centro de Gestión
de Tráfico de Valladolid y señalización dinámica
en su zona de afección.

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

(meses): mes de junio de 2002.

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, 75.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

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


