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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.


