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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

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

3.a 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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 6 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 27 de febrero de
1998.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—12.508.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de paneles de men-
saje variable de tecnología LED en los acce-
sos sur a Barcelona. (C246 y A2/A7).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-08-60678-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de paneles de mensaje variable de tecnología
LED en los accesos sur a Barcelona (C246 y
A2/A7).

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Tres 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,
85.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías 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 82 31.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

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

3.a 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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 6 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 27 de febrero de
1998.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—12.507.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de equipos de cli-
matización en la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-18-60857-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación equipos de climatización en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Granada.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.201.808 pesetas (IVA 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 82 31.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

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

3.a 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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 29 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—12.505.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios. Área de Inversiones (Servicio Gestión
de Obras).

c) Número de expediente: 2039/97CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un taller de abrazaderas en invertadero y
patio anexo al módulo II del centro penitenciario
de Valencia Cumplimiento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Faios, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.650.000 pesetas.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—&11.239-E.


