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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 5.997.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 119.940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2000, si solicitan envío.
Sin límite si recogen la documentación en la sede
del organismo.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&2.012.
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Resolución de la Dirección General de Trá-
fico, de 11 de enero de 2000, por la que
se convoca subasta abierta para la adqui-
sición de repuestos originales para moto-
cicletas «BMW», K-75 RT, de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil. Expe-
diente: 0-64-20101-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
r epue s t o s o r i g i n a l e s pa r a mo toc i c l e t a s
«BMW», K-75 RT, de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta diciembre
del año 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, 148.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (889.497,91 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te 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: 25 de febrero 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: 25 de febrero
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 ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 20827 Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 4 de enero
de 2000.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.867.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de enero de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la adquisición de
repuestos originales para motocicletas
«BMW» R 850 RT, de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. Expedien-
te: 0-64-20102-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de neu-
máticos para vehículos de cuatro ruedas de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta diciembre
del año 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, 86.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 516.870,40 euros.

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: 25 de febrero 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: 25 de febrero
de 2000 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 20827 Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de enero
de 2000.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.868.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de enero de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la adquisición de neu-
máticos para vehículos de cuatro ruedas de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0-64-20162-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de neu-
máticos para vehículos de cuatro ruedas de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

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

(meses): Desde el mes de abril hasta diciembre del
año 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, 65.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 390.657,86 euros.

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.


