
BOE núm. 164 Jueves 10 julio 1997 13149

9. Apertura de las ofertas:

Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1997.
Hora: Diez.

Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1997.
Hora: Diez.

Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1997.
Hora: Diez.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c)
d)
e)

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

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

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de equipamiento
para la ampliación de la red de radio de
Valencia.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas deldia 20 de agosto de 1997. Por correo: 19
de agosto 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. 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.

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

dicatario.

Madrid. 4 de julio de 1997.-EI Director general.
~arlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-42.190.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-46-61483-4.

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

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: 20 de agosto de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas. NA incluido.

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

2.' Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipamiento para la ampliación de la
red de radio de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Valencia.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

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

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 liinite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1997.

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

dicatario.

Madrid. 4 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-42.188.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c)
d)
e)

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca COMUrso abierto para
sewicio para desarrollo de una aplicación
de inferencia estadística para estimación de .
datos.

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

a) Fecha limite de preseptación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de agosto de 1997. Por correo: 19
de agosto 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, 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.

l. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-60245-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para desarro
llo de una aplicación de inferencia estadistica para
estimación de datos.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

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

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

c)
d)
e)

Madrid. 4 de julio de 1997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-42.180.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

dicatario.

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 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: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Deberán
presentarse una muestra igual a la ofertada.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de agosto de 1997. Por correo:
19 de agosto 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. 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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.500.000 pesetas. NA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

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

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de dos transformadores de 800
KVA para el edifICio del Centro de Proceso
de Datos de la Dirección General de Tráfico.

l. Entídad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-90-62060-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
transformadores de 800 KVA para el edificio del
Centro de Proceso de Datos de la'Dirección General
de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Centro de Proceso de

Datos de la Dirección General de Tráfico.
e) Plazo de entrega: Dos semanas.


