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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—P. D., (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&14.666.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la explotación de servicios de
cafetería-restaurante en las dependencias
policiales de Beloso Alto, de Pamplona.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
DGP.

c) Número de expediente: 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de cafetería-restaurante en las dependen-
cias policiales de Beloso Alto, de Pamplona.

b) Lugar de ejecución: En las dependencias poli-
ciales de Beloso Alto, calle Beloso Alto, 5, Pam-
plona.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de julio de 2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No se contemplan.

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, dadas las características
de contratación, no existe presupuesto base de lici-
tación.

5. Garantías: Provisional, quinientas mil pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Complejo Policial de Canillas, edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta, calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 322 38 29.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del 20 de abril
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 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 5 de pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica
y Técnica de la D.G.P.

2.o Domicilio: Complejo Policial de Canillas,
edificio División de Coordinación Económica y Téc-
nica segunda planta, 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: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica
y Técnica de la DGP.

b) Domicilio: Complejo Policial de Canillas, edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta, calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario y su abono se realizará conforme esta-
blece la cláusula 10.4.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&13.435.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por el que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de 2.000 linternas con lámpara Xenon recar-
gables, con cargador, con destino al Servicio
de Armamento de la Dirección General de
la Policía.

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: 02/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 2000
linternas con lámpara Xenon recargables, con car-
gador.

c) División por lotes y número: En un único
lote.

d) Lugar de entrega: En el lugar que oportu-
namente se determine.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 582 18 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de abril.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: 28043 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio Técnico, telé-
fono 91 388 26 30.

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&13.424.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de 3.600 planchas antirrebote (pago en metá-
lico y otros bienes de similar naturaleza),
con destino al Servicio de Armamento.

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: 01/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 3.600
planchas antirrebote.

c) División por lotes y número: En un único
lote.

d) Lugar de entrega: En el lugar que oportu-
namente se determine.

e) Plazo de entrega: Antes de 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros); pago metálico, 8.000.000 de
pesetas (48.080,97 euros); pago especie, 2.000.000
de pesetas (12.020,24 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 582 18 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de abril.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: División de Coordinación Econó-

mica y Técnica, segunda planta.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número, Complejo Policial.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

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

sin número, Complejo Policial.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio Técnico, telé-
fono 91 388 26 30.

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&13.428.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de marzo de 2000, por la que se con-
voca subasta abierta para cinco 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 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. 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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril 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: 19 de abril 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: 28027 Madrid.

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: 28027 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—14.550.

Anexo

Expediente: 0-64-20885-4. Adquisición de herra-
mientas para los talleres de radio de las distintas
unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Importe de licitación: 13.850.000 pesetas, IVA
incluido (83.240,17 euros).

Expediente: 0-64-20893-3. Adquisición de diverso
material para atender las reparaciones de los dis-
tintos equipos de transmisiones de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de licitación:
3.537.000 pesetas, IVA incluido (21.257,79 euros).

Expediente: 0-64-20894-5. Adquisición de ante-
nas para los distintos tipos de radioteléfonos móviles
utilizados por la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil. Importe de licitación: 4.530.636 pesetas,
IVA incluido (27.229,67 euros).

Expediente: 0-64-20895-7. Adquisición de bate-
rías y pilas para diversos equipos de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de licitación:
11.370.000 pesetas, IVA incluido (68.335,07 euros).

Expediente: 0-64-20896-9. Adquisición de repues-
tos de lámparas para puentes de señalización, lin-
ternas recargables y grupos electrógenos para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe
de licitación: 6.750.000 pesetas, IVA incluido
(40.568,31 euros).

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de marzo de 2000, por la que se con-
voca subasta pública para el servicio de vigi-
lancia en los locales de la Jefatura Provincial
de Tráfico y Centro de Gestión de Málaga.
Expediente: 0-29-20916-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico
y Centro de Gestión de Málaga.

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

(meses): 1 de junio de 2000 al 31 de mayo de 2001.

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, 30.000.000 de 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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 3018231.
e) Telefax: 91 3018530.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 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: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&14.551.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de marzo de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la asistencia técnica en
materia de seguridad y salud en los mante-
nimientos de instalaciones de control del trá-
fico en Sevilla. Expediente: 0-91-20128-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
materia de seguridad y salud en los mantenimientos
de instalaciones de control del tráfico en Sevilla.

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

(meses): 1 de junio de 2000 al 31 de mayo de 2002.

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, 15.000.000 de 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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 3018231.
e) Telefax: 91 3018530.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 2000 (hasta las catorce horas).

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


