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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de agosto de 2000, por la que se con-
voca subasta abierta para la redacción de
proyecto básico y de ejecución para cons-
trucción de edificio para la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-29-62626-7.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría para

redacción de proyecto básico y de ejecución para
construcción de edificio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro 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, 50.000.000 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 18.
e) Telefax: 91 301 83 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto
de 2000.

Madrid, 17 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.482.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de agosto, por la que se convoca subasta
abierta para el suministro de dos heli-
cópteros bimotor y cuatro helicópteros
monomotor.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Números de expedientes: 0-91-61346-6

y 0-91-61347-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dos helicópteros
bimotor y cuatro helicópteros monomotor.

c) Lote: 0-91-61346-6, dos helicópteros bimo-
tor; lote 0-91-61347-8, cuatro helicópteros mono-
motor.

d) Lugar de entrega: Aeropuerto de Cuatro
Vientos, en Madrid.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.218.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días, desde la
fecha de apertura de proposiciones, o cuarenta días,
si existe alguna oferta en presunción de baja teme-
raria.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto
de 2000.

Madrid, 17 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&49.481.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de agosto de 2000, por la que se con-
voca subasta abierta para redacción de pro-
yecto de acondicionamiento de locales para
la Jefatura Provincial de Tráfico de Gui-
púzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-20-62632-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para
redacción de proyecto de acondicionamiento de
la JPT de Guipúzcoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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, 13.000.000 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 18.
e) Telefax: 91 301 83 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 17 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&49.483.

Resolución de la 302.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

A las diez horas del día 25 de septiembre
de 2000 tendrá lugar en la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Cáceres, calle Ceres, 21, subasta de
armas, en pliego cerrado, de 179 lotes, consistentes
en armas cortas, escopetas, carabinas de guardería
y aire comprimido, rifles y armas blancas.

Los postores deberán venir provistos de las licen-
cias de armas correspondientes en vigor y fotocopia
del documento nacional de identidad.

Las armas a subastar estarán expuestas al público
desde los días 18 al 22, ambos inclusive, de dicho
mes, pudiendo examinar los lotes, de nueve a trece
horas, en la Intervención de Armas de esta Coman-
dancia.

Cáceres, 9 de agosto de 2000.—El Teniente Coro-
nel primer Jefe.—&49.097.


