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d) Plazo durante el ~ual 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: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 18 de abril de 1997.-EI Director general,
Carlos Mufioz-Repiso Izaguirre.-25.165.

Resolu,ión de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 500 unidades de empalmes
termorretráctiles para cables de tres cua
dretes. Expediente 7-91-60908-0.

1. Entidad adjudicadora ..

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

vicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 7-91-60908-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 500
unidades de empalmes termorretráctiles para cable
de tres cuadretes.

b) Número de unidades a entregar: 500.
e) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: El que indique la Dirección

General de Tráfico.
e) Plazo de entrega: Tres 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,
5.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantia provisionai, 2 por 100 del precio
de licitación. ,

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número
28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
·e) Telefax: (91) 3205044.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Deberá
presentarse una muestra.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 28 de mayo de 1997. Por correo:
27 dc mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 28,
planta baja.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. número
28, pianta baja.

c) Localidad:Madrid.
d) Fecha: II de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Director general,
Carlos Mufioz-Repiso Izaguirre.-25.167.

Resolución de la Dirección General de Trá.fko
por la que se convoca concur.iO abierto para
sumini<1ro y di<tribución de 631 señales de
tráfICO con sopones móviles para parques infan
tiles de tráfICO. Expediente 7-96-61414-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-96-61414-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri
budón de 631 señales de tráfico con soportes móvi~

les para parques infantiles de tráfico.
b) Número de unidades a entregar: 631.
e) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Diversas Jefaturas Provin

ciales de Tráfico.
e) Plazo de entrega: Tres meses..

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.000.000 de 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.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL número
28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Deberá
presentarse una muestra.

S. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de. presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 28 de mayo de 1997. Por correo:
27 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 28,
planta baja.

Localidad y código 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.
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9. Apettura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número
28, plánta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: II de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-25.168.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso ahierto para
suministro y distribución de 148 triciclos
para parques infantiles de tráfico. Expedien
te 7-96-61413-3.

1. Entidad adjudicadora,

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-96-61413-3.

2. Objeto del con/ralo,

a) Descripción del objeto: Suministro y distri
bución de 148 triciclos para parques infantiles de
tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 148.
e) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Varias Jefaturas Provin

ciales de Tráfico.
e) Plazo de éntrega: Sesenta dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
h) Procedimiento: Abierto.
e) Forma:·Concurso.

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

S. Garantia provisional: 2 por 100 del precio
de licitac16n.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) DomiciliO: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 1997.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator~

ce horas del dia 28 de mayo de 1997. Por correo: 27
de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta b'lia.
Localidad y código 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: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja


