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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece quince.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 2000.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&2.677.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 20 de
diciembre de 1999, por la que se anuncia
subasta para la contratación del suministro
de dispositivos de preseñalización de peligro
para vehículos de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-10/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/456/TA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
25.992 dispositivos de preseñalización de peligro,
para los vehículos de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 4 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el aparta-

do 7 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: En el plazo de tres meses,

contados a partir de la fecha de formalización del
contrato, y siempre antes del 31 de diciembre
de 2000.

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, 32.490.000 pesetas
(195.268,832 euros).

5. Garantía provisional: Por importe de 649.800
pesetas (3.905,376 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 1 de marzo
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 8 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veintiún días
a contar desde el siguiente al de apertura, en acto
público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sa-
la de Juntas), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de enero
de 2000.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—1.804.

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se anuncia concurso para
la contratación de las artes creativas para
la campaña sobre la forma de utilizar la
papeleta oficial para elegir a los Senadores.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
artes creativas para la campaña de publicidad des-
tinada a informar a los electores sobre la forma
de utilizar la papeleta oficial que en cada provincia
se apruebe para elegir a los Senadores.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Libre elección.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El señalado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veinticinco millones de
pesetas, equivalente a 150.253,03 euros.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior, Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales, despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91-537 11 58.
e) Telefax: 91-537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 31 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los que se especifican 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 trece
horas del día 5 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7 (en
el Registro General).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director general
de Polí t ica Interior , José Ramón Ónega
López.—&2.639.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
reparación de componentes y equipos de los
hel icópteros Ecureui l . Expediente:
9-91-22354-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-22354-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación de com-

ponentes y equipos de los helicópteros Ecureuil.
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.350.310 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Europavia España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.350.310 pesetas

(62.206,61 euros), IVA incluido.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—1.552.


