
Localidad: Madrid.
Fecha: 25 de junio de 1997.
Hora: Diez.

Localidad: Madrid.
Fecha: 25 de junio de 1997.
Hora: Diez.

Localidad: Madrid,
Fecha: 25 de junio de 199.7.
Hora: Las diez.
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

e) División por lotes y número; No existe.
d) Lugar de entrega: El que indique la Direcci6n

, General.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.859.000 pesetas, N A incluido.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del precio
de licitaci6n.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28027,
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 320 5044.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos

e informaci6n: 13 de junio de 1997.

7. RequisUos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1997. Por correo:
12 de junio de 1997. -

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentaci6n:

Entidad: Direcci6n General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: CaUe Josefa Valcáreel, 28. planta baja.
Localidad y c6digo postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre·
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (sal6n
de actos).

b) Domicilio: CaUe Josefa Valcárcel. 28. planta
baja.

c)
d)
c)

10. Otras informaciones.
1L Gastos de anuncios: Por cuenta del adjuw

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas», 21 de abril de 1997.

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-24.936.

Resolución de la Dirección Generál de Tráfico
por la que Se convoca concurso abierto para
sumini.tro de 1.872 señales de tráfico seri
grafiadas con bastidor.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección General de Trafico.
b) Dependencia que tramita el expediente: SeTo

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-80·60091-2.

2. OQjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de I.g72
seriales de tráfico serigrafiadas con bastidor.

b) Número de unidades a entregar: 1.872.
e) División ·por lotes y número: No.

Jueves 24 abril 1997'

d) Lugar de entrega: Jefatura de material ATGC
Madrid. .

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 'Importe total.
32.600.000 pesetas (lVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por .100 del precio
de licitación. I

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28.
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28027,
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 5044.
f) Fccha límite de obtención de documentos

e informaci6n: 13 de junio de 1997,

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
presentar mues,tra.

8. Present~cióJl de las ofertas:

a) Fécha limite de presentaci6n: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1997. Por corrco,
12 de junio de 1997,

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de. presentación:

Entidad: Direcci6n General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y c6digo postal: Madrid, 28027,

d) Plazo durante el cual ~I licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre~

sentación de· variantes.

9. .Apertura de las oferta"

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (sal6n
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta
baja.

c)
d)
e)

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial

de las Comunidade.. Europeas», 21 de abril de 1997.

Madrid. 21 de abril de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-24.904.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se conl'Oca concurso abierto para
suministro de 160.000 metros de cable de
tres cuadretes tipo EAPSP-R.

l. Enlidad adjudicadora..

a) Organismo: Direcci6n General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 7-91·61253-2.

2, Objeto del contrato,

a) Descripci6n del objeto: Suministro de
160.000 metros de cable de tres cuadretes tipo
EAPSP-R

bj Número de unidades a entregar: 160.000
metros.

c) Divisi6n por lotes y número: No existe.
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d) Lugar de entrega: El que indique la Direcci6n
General de Tráfico,

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto. base de licitación: Importe total,
40.000.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía· provisional: 2 por 100 del precio
de licitación. '

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: CaUe Josefa Valcárce!. 28.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

informaci6n: 13 de junio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
presentar muestras.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1997. Por COrreo:
12 de junio de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro G&neral).

2.' Domicilio: Callc Josefa Valcáreel, 28, planta
baja.

3.' Localidad y c6digo postal: Madrid. 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposicioncs.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (sal6n
de actos).

b) DomiciLio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta
baja.

c)
d)
e)

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjup

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de la.. Comunidades Europeas».. 21 de abril de 1997.

Madrid. 21 de abril de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-24.93L

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se conl'Oca concurso ubierto JHlra
suministro de sustitución de los fancoils exis·
tentes en el edificio de la Dirección General
de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. 28. de
Madrid.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Qirecci6n General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-90-61006-8.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Sunúnistro para sus
tituci6n de los fancoils existentes en el edifIcio de
la Direcci6n General de Tráfico, calle Josefa Val-
cárcel, 28, de Madrid. .

b) N Ú1nero de unidades a entregar: 208.
e) División por lotes y número: No existe.


