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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A5 del pliego.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil. Subdirección General de Apoyo
(Secretaria). en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apenura de afenas: Dirección General de la
Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo (sala
de juntas), en el domicilio indicado.

d) Fecha: 30 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez quince.

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

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-E1 General
de División Subdirector general de Apoyo. Ángel
Garcia-Fraile Gascón.-53.107.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras del Centro de gestión de Tráfico de
la Jefatura Provincial de TráfICO de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-29-61865-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del Centro de
gestión de Tráfico de la Jefatura Provincial de Trá
ficd de Málaga.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.603.088 pesetas (NA incluido).

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

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) 301 82 17.
e) Te1efax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C4, categoria c ygrupo
C6. categoria c.

b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 22 de octubre de 1997. Por correo:
21 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General).

2.° Domicilio: Calle Josefa Valcárce1. 28. planta
baja.

J.O Localidad y código postal: Madrid, 28027.
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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.

9. Apertura de las ofenas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid. 15 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-53.087.

ResolllCiótyde la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de ocho centrales de postes de
auxilio y diez «front end» homologados por
la Dirección General de TráfICO.

1. Entidad a4judicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-6221()"9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho
centrales de postes de auxilio y diez «front end»
homologados por la Dirección General de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Dos 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,
72.000.000 de pesetas (NA incluido).

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

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) 301 81 OO.
e) Te1efax: (91) 320 5044.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
presentar una muestra.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 12 de noviembre de 1997. Por
correo: 11 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General).

2.° Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta
baja.

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual e1licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposicionés.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes.
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9. Apertura de las ofenas:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce1. 28. planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre
de 1997.

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos tduñoz-Repiso Izaguirre.-53.172.

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia subasta, en procedimiento abier
to, para la contratación de obras de remo
delación de locales para ubicar la OfICina
Única de Extranjería en el edifICio de la
Delegación del Gobierno en Baleares, sito
en la calle Constitución, número 6. de Pal
ma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial

e) Núrnero-de expediente: C-141.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de locales para ubicar la Oficina Única de
Extranjeria en el edificio de la Delegación del
Gobierno en Baleares.

b) Lugar de ejecución: Edificio de la calle Cons
titución. número 6. de Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.741.682 pesetas.

5, Garantia provisional: 1.694.834 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior. Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial. cuarta planta,
calle Amador de los Ríos. número 7. de Madrid,
despacho 458.

b) Delegación del Gobierno en Baleares. calle
Constitución. número 4. de Palma de Mallorca.

c) Teléfono: (9L) 537 11 40.
d) Te1efax: (91) 537 11 77.
e) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos,
categoria e.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natura!, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá
prorrogado al primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:


