
Localidad: Madrid.
Fecha: 20 de agosto de 1997.
Hora: Diez.

13216

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
40.000.000 de pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu

tención, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.996.800 pesetas,

IVA incluido.

Madrid. 16 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-35.416-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
material fungible para el funcionamiento de
los etilímetros. Expediente número
7-64-21660-8.

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21660-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible para
el funcionamiento de los etilirnetros.

b) Número de unidades a entregar: Las que flgU
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz. 41.

Madrid.
e) Plazo d~ entrega: Tres meses.

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

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

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

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.

Servicio de Administración.
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

infonnación: 8 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas deberá entregarse. libre
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el
pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite' de presentación: 8 de agosto

de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo fmaliza el dia anterior hábil.

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

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 admiten varian
tes de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón

de actos).

Viernes 11 julio 1997

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de agosto de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-42.516.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
repuestos para los equipos cinemómetros,
marca «Speedophot», para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
número 7-64-21659-3.

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21659-3.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Repuestos para los

equipos cinemómetrlils. marca .Speedophot». para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que flgU
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz. 41.

Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación ·e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.

Servicio de AdAtinistración.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 5044.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 8 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto

de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo fmatiza el día anterior hábil.

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

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.

c) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta.

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)

BOE núm. 165

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

dicatario.

Madrid. 4 de julio de .I997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-42.518.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
acumuladores y pilas para los diversos equi
pos de la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil. Expediente número 7-64-21527-6.

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21527-6.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acumuladores y pilas

para los diversos equipos de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41.

Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

. c) Fonna: Concurso.

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

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.

Servicio de Administración.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 3205044.
O Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 8 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas deberá entregarse, libre
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el
pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto

de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmatiza el dia anterior hábil.

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

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 admiten varian
tes de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón

de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta

ba~a.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de agosto de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-42.556.


