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Resolución de la Dirección General de TráfICo
por la que se convoca concurso ahierto para
adquisición de 1.500 equipos reflexivos para
el personal de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia CiviL Expediente núme-
ro 7-64-21072-6. .

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

vicio de' Administración.

c) Número de expediente: 7-64-22072-6.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500

equipos reflexivos para el personal de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unida4es 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)' forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: EI2 por 100 del importe
de licitación.

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

vicio de Administración.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 320 5044.
O Fecha limite de obtención de documentos

e información: 8 de agosto de 1997.

7. Requisitos espec(ficos 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 oftrtas:

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 pre~entar: 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
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.-42.557.

Viernes 11 julio 1997

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso ahierto para
repuestos de lámparas para puentes de seña
lización, linternas recargahles y grupos elec
trógenos para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. Expediente número
7-64-21658-1.

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21658-1.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción-del objeto: Repuestos de lám

paras para puentes de señalización. linternas recar
gables y grupos electrÓgenos para la Agrupación
de Tráfico 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:
5.990.000 pesetas. N A 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) Domieilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 742.31.12.
e) Telefax: (91) 320.50.44.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de agosto de 1997.

7. Requisitos espec(ficos 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: Direcci6n General de Tráfico (salón

de actos).
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.-42.555.

13217

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación del manteni
miento y conservación de los equipos detec
tores de explosivos y arcos .detectores de
metales, instalados en los Servicios Centra
les y Periféricos del Departamento.

En cumplimi~ntode lo preceptuado en la vigente
legislación sobre Contratos de las Administraciones
Públicas. la Subsecretaria del Ministerio del Interior.
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. ha tramitado el expediente
número P7-87 para el mantenimiento y conserva
ción de los equipos detectores de explosivos y arcos
detectores de metales. instalados en los Servicios
Centrales y Periféricos del Departamento. por un
presupuesto de licitación de 31.500.000 pesetas. que
ha sido adjudicado con fecha 29 de mayo de 1997.
a la empresa «Racom. Sociedad Anónima», de nacio
nalidad española, por un importe ~de 25.515.360
pesetas.

Madrid. 5 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral, Ricardo Garcia-Andrade López....:37.188-E.

Resolución de la Suhdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace púhlica la adjudicación del man
tenimiento integral de instalaciones en los
locales de los Servicios Centrales del Depar
tamento.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre contratos de las Administraciones
Públicas, la Súbsecretaria del Ministerio del Interior,
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. ha tramitado el expediente
número P7-57 para la contratación del manteni
miento integral de las instalaciones de los locales
en los Servicios Centrales del Departamento. por
concurso público. procedimiento abierto, con un
presupuesto de licitación de 120.000.000 de pesetas,
que ha sido adjudicado. con fecha 30 de mayo
de 1997, a la empresa «Ortiz. Construcciones y Pro
yectos. Sociedad Anónima», de nacionalidad espa
ñola. por un importe de 99.000.000 de pesetas.

Madrid. 6 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral, Ricardo Garcia-Andrade López.-37.191-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes·
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Tramitación. procedimiento y forma de a4íu-
dicación:

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centró de publicaciones del Ministerio de
Fomento. plaza de San Juan de la Cruz. sin número
(esquina al paseo de la Castellana), Madrid. Telé
fono: (91) 5976449. Fax: (91) 597 84 70.


