
Localidad: Madrid.
Fecha: 22 de octubre de 1997.
Hora: Diez.

BOE núm. 219

Resolución de la Dirección. General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adqu~'ición de repuestos originales para
motocicletas «BMW» R·80 RT, "tilizadas
por la Agrupación de TráfICo de la- Guardia
CiviL Expediente número 7·64·22239-6.

l. Entidad a4iudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-22239-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas «BMW. R-80
RT. utilizadas por 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.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: El2 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) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 10 de octubre de 1997.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre
de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo finaliza el dia anterior hábil.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tiáfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta baja.
Localidad ycódigo 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 la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Donlicilio: Calle JosefaValcárcel. 28. planta
baja.

c)
d)
e)

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

dicatario.

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-SI.269.

Viernes 12 septiembre 1997

Resolucron de la Direccron General de TráfICO
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de repuestos originales de moti
cicletas «BMW» K·75 RT, utilizadas por la
Ágrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 7-64-22238-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-22238-4.

i. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos originales de motocicletas «BMW. K-7S
RT. utilizadas por la ATGC.

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.
e) Plazo de entrega: Antesdel 31 de diciembre

de 1997.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Adlilinistr/lción.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel2~.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 1997.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre
de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo finaliza 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
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-Sl.270.

16265

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de material de repuesto para
mantenimiento de motocicletas «BMW»
K·75 RT, utilizadas por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia CiviL Expediente
número 7·64·22237-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-22237-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de repuesto para mantenimiento de motocicletas
«BMW. K-7S RT, utilizadas por 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.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1997.

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

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

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

5. Garantia provisional: 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) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 1997.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre
de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmalizará 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
Baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-SI.271.


