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d) Teléfono: 525 76 76. extensiones 1431 y
1046.

e) Telefax: 461 8369.
f) Fecha limite de obtención de información:

12 de septiembre de 1997.

7. Requisitos espec(f1ros dei contratista: Ver plie
godebases.

8. Presentación dtllas ofertas:
a) Fecha limite de presentación de ofertas: A

las trece horas del dIa 18 de septiembre de 1997.
b) Documentaci6n a presentar: La que se espe

cifica en la cláusula lO del pliego de bases.
e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparo"

tados a), b) y e).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

" gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas: Acto público que ten
drá lugar en las aulas 1 Y 2 del Hospital Militar
«G6mez UI1a», a las diez horas del dIa 24 de sep-
tiembre de 1997. .

10. Gastos de anundos: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Teniente,
Secretario, Jesús Moreno Marco.-49.991.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la GIUlr
dÜl Civil por la que se cOllllOCa licitación
pública ptUflla contnlttlCión de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.

e) Número de expediente: GC/141ID/97.

2. Objeto dt!/ contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro de 135
maletines análisis de drogas.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado B.4 del pliego.

e) Divisi6n por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los almacenes de la

Direcci6n General de la Guardia Civil, sitos en calle
Guzmán el Bueno, 110, de Madrid 28003.

e) P1azo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1991.

i. Tramitadón. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procediriliento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 8.516.780 pesetas.

S. Garantía provisional: 2 por lOO del lote.
6. Obtención de "documentación e i/Úormación:

a) Entidad: Servicio de Investigaci6ny Desarro-
llo de la Direcci6n General de la Guardia Civil,
domicilio antes citado, teléfono: 5146597 Y fax:
5146598.

b)Fecha limite de obtenci6n de documentos
e informaci6n: 25 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específlros del contratista: Reeo
gidos en apartado A3 del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solidtudes
de participación:

a) Fecha limite de presentaci6n: 1 de octubre
de 1997 (diez horas).

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en
el punto AS del pliego.

e) Lugar de presentaci6n: En la Subdirecci6n
General de Apoyo (Secretaria) de la Direcci6n

Jueves 4 septiembr~ ~1997

General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno,
110, Madrid 28003.

d) P1azo obligado a mantener su oferta por el
licitador: Minimo tIeS meses.

e) Admisi6n de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Direcci6n General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Localidad' Madrid 28003.
d) Fecha: 14 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por el
adjudicatario.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-General de
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo, Vicente Gajate Cortés.-49.898.

Resolucióll de la Direccióll General de Tníjico
por la que se cOIIlIOCa subasta abierta para
las obras de instalación de sistema de postes
SOS ell las alltOJ1ÚlS .4-66 Paredes-Campo
malles y.4..y Paredes-Lieres.

1. Entidad adjudicadora:

a) OIganismo: Direcci6n General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
e) Número de expediente: 7-33-61321-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de sistema de postes SOS en las autovias A-66 Pare
des-Campomanes y A-8 Paredes-Lieres.

b) Divisi6n por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecuci6n: Asturias. "
d) P1azo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fol1IÚl: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
187.766.058 pesetas, IVAineluido.

S. Garantía provisional: 2 por lOO del importe
de licitaci6n.

6. Obtención de documentación e informaciÓn:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico. Serví-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
e) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Tel~fono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos

e informaci6n: 1 de octubre de 1997.

7. Requisitos especifiros del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1-7 e 1-8,
categoría e.

b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de o}ertas o de las solicitutks
de participación:

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta tas cator
ce horas del dIa 1 de octubre de 1997. Por correo:
30 de septiembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentaci6n:

Entidad: Direcci6n General de Tráfico- (Registro
General). .

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta blüa.
Localidad Ycódigo postal: Madrid, 28027.

15897

d) P1azo 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

e) Localidad: Madrid
d) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras i/Úormaciones.
11. Gastos de anundos: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 29 de agosto de I 997.-El Director geno
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguírre.-49.992.

Resolucióll de la Direccióll General de TníjICo
por la que se cOllllOCa" subasta abierta para
las obras de illsta1acióll de sistema de postes
de arailio SOS en la autOJ1Úl Rías Baja,
N-525, t'tlrios tramos, San Ciprúíll de
Jliful/JliI1llvieja.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
e) Número de expediente: 7-91-6133().4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Obras de instalación
de sistema de postes de auxilio SOS en la autovla
Rias Blijas, N-525, varios tramos. San Ciprián de
VlñaslVillavieja

b) Divisi6n por lotes y núm,ero: No existe.
c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) P1azo de ejecuci6n: Seis meses.

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procediriliento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

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

S. Garantías provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e i/Úormación:

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: CaI1e Josefa Valcárcel, 28.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 5044.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

información: 1 de octubre de 1997.

7. Requisitos específlcos del contratista:

a) Clasificaci6n: Grupo 1, subgrupos 1-7 e 1-8.
categoría e.

b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de ofeNas o de las solicitutks
de partidpación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 1 de octubre de 1997. Por correo:
30 de septiembre de 1997.

b) Documentaci6n a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentaci6n:

Entidad: Direcci6n General de Tráfico (Registro
General).

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


