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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de febrero de 2003, por la que se
convoca una subasta de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03563.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bate-
rías para diversos equipos de la Agrupación de
Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 17.330.
c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que figura en el 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. Importe total
(euros): 181.915,00.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la
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 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Lo exigido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2003, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 2 de abril de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 17 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—6.094.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de febrero de 2003, por la que se
convoca una subasta de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03562.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos originales para linternas recargables de
la ATGC.

b) Número de unidades a entregar: Varios,
según pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que figura en el 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. Importe total
(euros): 172.940,00.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la
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 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Lo exigido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2003, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 2 de abril de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 17 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—6.095.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de febrero de 2003, por la que se
convoca una subasta de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03823.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de 1.000.000
de ejemplares del impreso modelo 1.67/C.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.000.
c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que figura en el 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. Importe total
(euros): 48.000,00.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la
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 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Lo exigido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2003, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 17 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—6.090.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de febrero de 2003, por la que se
convoca una subasta de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03829.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 7.000.000 de sobres para el procedimiento san-
cionador.

b) Número de unidades a entregar: 7.000.000.
c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que figura en el 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. Importe total
(euros): 128.000,00.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la
licitación.
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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 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Lo exigido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2003, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 17 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—6.089.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
anunciando la subasta de varios inmuebles.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamiento de la Seguridad del Estado
(GIESE), ha aprobado el pliego de condiciones
generales que habrá de regir para la enajenación,
mediante el sistema de subasta pública al alza, de
los siguientes inmuebles:

1. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Arróniz (Navarra), calle Barbarín, número 42.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 106.174,97 euros y para la segunda subasta de
95.557,47 euros. La fianza provisional es de
21.234,99 euros.

2. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Villarreal de Huerva (Zaragoza), calle de la Estación,
número 1.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 149.051,00 euros y para la segunda subasta de
134.145,90 euros. La fianza provisional es de
29.810,20 euros.

3. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Sástago (Zaragoza), calle Afueras, sin número.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 121.164,04 euros y para la segunda subasta de
109.047,64 euros. La fianza provisional es de
24.232,81 euros.

4. Solar y edificación de la Guardia Civil en
Santander (Cantabria), calle La Unión, número 8
(Barrio San Martín).

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 1.743.573,00 euros y para la segunda subasta
de 1.569.215,70 euros. La fianza provisional es de
348.714,60 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto, en cual-
quiera de los inmuebles anteriormente descritos, en
el caso que se declarase desierta la primera subasta
o sus posturas inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta la dieciocho
horas del día 10 de marzo de 2003, en la sede

del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes en las depen-
dencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número 8, tercera planta, de Madrid, entre las nueve
y catorce horas.

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto a las diez horas del día 25
de marzo de 2003, en la sede del Ministerio del
Interior.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta del adjudicatario.

Teléfonos de información: 91 537 28 52/53.
www.mir.es/giese.

Madrid, 19 de febrero de 2003.—El Secretario
general de la Gerencia, Juan Carlos González
Solé.—&6.137.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 03000100L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias del
centro penitenciario de Picassent (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de abril de 2003 al 31 de marzo
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 180.744,00.

5. Garantía provisional: Ver apartado 3.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.mir.es\Instpeni

Madrid, 12 de febrero de 2003.—La Subdirectora
general de Servicios Penitenciarios, María Cristina
de Prada Junquera.—&5.371.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artícu-
lo 16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a,
sobre número 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de las Comunidades Europeas, se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y 19
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de marzo de 2003, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo

a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento


