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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.472.700 pesetas
(147.083,89 euros).

Lote I: 7.700.000 (46.277,93 euros).
Lote II: 16.772.700 (100.805,96 euros).

5. Garantías:
Provisional: 489.454 pesetas (2.941,68 euros), 2

por 100 del total del suministro o el 2 por 100
del importe límite de cada uno de los lotes a los
que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfonos: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo policial de Canillas «Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica», planta 2.a

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, planta 2.a

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Sección de vestuario,
teléfono 91 461 97 09.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—9.557.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación del servicio de recogida y trans-
porte urgente de paquetería desde Madrid
a las distintas dependencias policiales de
todo el territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación.
c) Número de expediente: 001/00/TR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida y transporte
urgente de correspondencia oficial, nóminas y
pequeña paquetería desde Madrid a las distintas
dependencias policiales diseminadas por todo el
territorio nacional, durante los años 2000 y 2001.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Totalidad del territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el fin
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 38.000.000 de pesetas
(228.384,60 euros).

Año 2000: 19.000.000 de pesetas (114.192,30
euros).

Año 2001: 19.000.000 de pesetas (114.192,30
euros).

5. Garantía provisional: 760.000 pesetas
(4.567,69 euros), 2 por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Coordinación Econó-

mica y Técnica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 39 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 9, categoría A.
b) Otros requisitos: Según 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 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Complejo policial de Canillas «Edi-

ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica», segunda planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: División de Coordinación Econó-

mica y Técnica, segunda planta.
b) Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez cuarenta y cinco

horas.

10. Otras informaciones: Negociado de Trans-
portes, teléfono 91 322 38 43.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&10.020.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación del servicio de transporte de paque-
tería ordinaria desde Madrid a las distintas
dependencias policiales de todo el territorio
nacional.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/99/TR/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Recogida, transporte

y entrega de paquetería ordinaria, impresos, material
de oficina y limpieza, así como documentos para
la confección de pasaportes y documento nacional
de identidad, desde Madrid a las distintas depen-
dencias policiales diseminadas por todo el territorial
nacional, durante el año 2000.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Totalidad del territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el fin
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 16.000.000 de pesetas
(96.191,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros), 2 por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Coordinación Econó-

mica y Técnica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según 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 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Complejo policial de Canillas «Edi-

ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica», segunda planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: División de Coordinación Econó-

mica y Técnica, segunda planta.
b) Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez cuarenta y cinco

horas.

10. Otras informaciones: Negociado de Trans-
portes, teléfono 91 322 38 43.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&10.017.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de febrero de 2000, por la que se
convoca subasta para suministro de tapas
de arquetas de hormigón para las instala-
ciones de postes de auxilio (SOS).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-91-60584-7.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tapas
de arqueta de hormigón para las instalaciones de
postes de auxilio (SOS).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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, 10.000.00 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, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la 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 (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: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—11.133.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de febrero de 2000, por la que se
convoca concurso abierto para suministro e
instalación de señales variables tipo «Aspa-
flecha» y «Control de límite de velocidad
(CLV)» en la C-246. Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-08-60080-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señales variables tipo «Aspaflecha» y «Con-
trol de límite de velocidad (CLV)» en la C-246,
Barcelona.

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

Veintisiete semanas.

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, 273.552.824 pesetas,
IVA incluido.

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, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
2000 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro 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: 28027 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—11.138.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de febrero de 2000, por la que se
convoca subasta para suministro de placas
indicadoras de postes de auxilio (SOS).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-91-60608-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de placas
indicadoras de postes de auxilio (SOS).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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, 7.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía 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 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la 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 (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: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.131.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos por la que se anuncia subasta
de armas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 165.2.b) del Reglamento de Armas, a las diez
treinta horas del día 8 de abril de 2000 tendrá lugar,
en el Cuartel de la Guardia Civil de Burgos, sito
en avenida General Vigón, números 87-95, la subas-
ta de 201 lotes de armas (categorías 1.a, 2.a, 3.ay
4.a), en la modalidad de pliego cerrado.

Las armas quedarán expuestas a los licitadores
entre los días 3 y 7 de abril, en horario de nueve
a trece horas, en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Burgos, 15 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, Jesús Rodríguez Lorenzo.—&9.622.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 22 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para la adaptación de las artes creativas de
la campaña de publicidad sobre el proce-
dimiento para ejercitar el derecho de sufra-
gio activo en las Mesas Electorales, con
motivo de la celebración de elecciones gene-
rales 2000.

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. 2000/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación de las

artes creativas de la campaña de publicidad sobre
procedimiento para ejercitar el derecho de sufragio
activo en las Mesas Electorales en la jornada de
votación.

c) Lotes: Un solo lote.
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: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ricardo Pérez Asociados,

Sociedad Anónima».


