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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, 53.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional Un millón setenta mil
pesetas (1.070.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica
y Técnica.

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

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

información: 10 de marzo de 2000 hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo VII, categoría C.

b) Otros requisitos: Los reflejados del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación; 14 de marzo
de 2000 hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación de Ser-
vicios de la División de Coordinación Económica
y Técnica.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 1.a

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 5, 3.a

planta, sala de juntas.
c) Localidad: 28010.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Apartado 6 de este
anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad.—.—&2.395.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la edición y distri-
bución de diverso material didáctico sobre
promoción de la educación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21410-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de diverso material didáctico sobre promoción
de la educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 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, 11.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 66.111,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Varona, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.960.000 pese-

tas, IVA incluido (41.830,44 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&2.282.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta para la edición y distribución de
4.511.000 impresos relativos a vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-21318-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 4.511.000 impresos relativos a vehículos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.500.000 pesetas (IVA
incluido), 105.177,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Artísticas Milán,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.810.236 pese-

tas, IVA incluido (46.940,46 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&2.284.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la realización de cur-
sos de informática dirigidos a personal del
organismo, en aplicación del Plan de For-
mación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-12279-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de cursos

de informática dirigidos a personal del organismo,
en aplicación del Plan de Formación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de noviembre 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, 25.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 113.953,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.960.318 pese-

tas (IVA incluido), 113.953,80 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—2.288.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta para la edición y distribución de
3.850.500 ejemplares de distintos permisos
de circulación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-21319-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 3.850.500 ejemplares de distintos permisos
de circulación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido), 81.136,64 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Artísticas Milán,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.047.815 pese-

tas, IVA incluido (30.337,97 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&2.285

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta en subasta pública de
vehículos adjudicados al Estado en la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Gra-
nada.

Habiendo sido adjudicados al Estado diversos bie-
nes en virtud de sentencias recaídas en procedi-
mientos judiciales por delitos contra la salud, y a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula


