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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de cintas

magnetofónicas de bobina abierta de 366 metros
de longitud para consumo de los equipos magne-
tofónicos de la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: 13.000 cin-
tas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 3 del pliego

de prescripciones técnicas (condiciones generales).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas
(1.682,83 euros) (2 por 100 del importe total).

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

nómica y Técnica.
b) Domicilio: Complejo Policial de Canillas,

calle Julián González Segador, sin número, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91-582 17 94.
e) Telefax: 91-582 18 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de mayo 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: División de Coordinación Eco-

nómica y Técnica.
2.o Domicilio: El indicado en el apartado 6.b)

de este anuncio.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta

tercera.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Área de Telecomuni-
cación, teléfono 91-582 19 01.

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

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&16.665.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de subasta para la adqui-
sición de diverso material y accesorios eléc-
tricos, cables y conectores de radiofrecuencia
para la Dirección General de la Policía.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 004/00/TE/01 (NI-
DEX: 23/20/030/A5.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial y accesorios eléctricos, cables y conectores de
radiofrecuencia.

b) Número de unidades a entregar: Según apar-
tado 3 del pliego de prescripciones técnicas (con-
diciones particulares).

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Según apartado 3 del pliego

de prescripciones técnicas (condiciones generales).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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).

Lote I: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Lote II: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas

(1.202,02 euros), 2 por 100 de totalidad del sumi-
nistro, 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: Complejo Policial de Canillas,

calle Julián González Segador, sin número, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego cláusulas administra-
tivas particulares.

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

nómica y Técnica.
2.o Domicilio: Indicado en el apartado 6.b) de

este anuncio.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta 3.a

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Área de Telecomuni-
cación, teléfono 91 582 19 01.

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

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&16.669.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
servicio de mantenimiento y exceso de copias
de las máquinas «Xerox» de los servicios cen-
trales durante el año 2000, número de expe-
diente 0-90-20108-4.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20108-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento y exceso de copias de las máquinas «Xerox»
de los servicios centrales durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: Xerox España Document Comp.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.500.000 pesetas,

IVA incluido (81.136,63 euros).

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—16.398.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de servicios auxi-
liares en la fabricación de amplificadores
criogénicos para el instrumento HIFI, dora-
dos electrolíticos y medidas de amplificado-
res.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 6-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios Auxiliares
en la fabricación de amplificadores criogénicos para
el instrumento HIFI, dorados electrolíticos y medi-
das de amplificadores.

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, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
3, Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica o profesional deberá acreditarse
por uno de los medios especificados en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.


