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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 14.000 camisas de manga corta
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 8-64-21271-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-21271-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

14.000 camisas de manga corta para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1998.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.654.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—48.518-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la edición, reproducción y distribución de
manuales para la preparación de Profesores
de Formacion Vial y Directores de Escuelas
de Conductores.

1. El objeto del contrato es la edición, repro-
ducción y distribución, en exclusiva para todo el
territorio nacional de los manuales que se indican
en el pliego de bases.

2. El material deberá estar editado y en con-
diciones de distribución en el plazo de seis meses,
contados desde la fecha en que se entregue al adju-
dicatario el texto original.

3. El pliego de condiciones técnicas particulares
y administrativas que ha de regir el concurso se
puede recoger en la Dirección General de Tráfico
(Área de Gestión Económica), calle Josefa Valcár-
cel, 28, primera planta, Madrid.

4. El modelo de proposición se encuentra unido
al pliego antes citado.

5. No se exige garantía provisional. Garantía
definitiva de 200.000 pesetas.

6. El adjudicatario deberá abonar a la Dirección
General de Tráfico la cantidad de 1.000.000 de
pesetas en la forma y plazos que se indican en
las bases del concurso.

7. Las proposiciones deberán entregarse en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico,
calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja, 28027
Madrid, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos establecidos
por la legislación vigente.

8. El plazo de presentación de proposiciones
termina a las catorce horas del día 28 de octubre
de 1998.

9. La apertura de las ofertas se realizará en acto
público en el salón de actos de la Dirección General
de Tráfico, a las diez horas del día 11 de noviembre
de 1998.

10. Los documentos que deben presentar los
licitadores están especificados en el pliego de con-
diciones técnicas particulares y administrativas.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&49.574.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convocan dos subastas abiertas
de servicios. Expedientes 9-90-20042-1 y
9-90-20044-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Números de expedientes: 9-90-20042-1 y

9-90-20044-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase la relación de
expedientes.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas de cada expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Figura en los pliegos de cada expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

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

6. Objeto 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 31.
e) Fax: 91-301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los establecidos en los pliegos de bases, de
acuerdo con la Ley 13/1995.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de noviembre de 1998.

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: Veinte días 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) Domicilio: Calle Josefa Vlcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta de los adjudicatarios, quienes
abonarán, cada uno, la mitad del importe total, que
se detraerá de la facturación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1998.

Madrid, 24 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—49.572.

Relación de expedientes

Expediente: 9-90-20042-1.
Objeto: Subasta para el servicio de limpieza de

las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Valencia y Murcia. Para 1999.

Importe de licitación: 47.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Clasificación económica: Grupo III, subgrupo 6
y categoría B.

Expediente: 9-90-20044-5.
Objeto: Subasta para el servicio de limpieza de

las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña y Aragón. Para 1999.

Importe de licitación: 63.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Clasificación económica: Grupo III, subgrupo 6
y categoría C.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convocan dos subastas abiertas
de servicios. Expedientes 9-90-20043-3 y
9-90-20048-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Números de expedientes: 9-90-20043-3 y

9-90-20048-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase la relación de
expedientes.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en los pliegos de

cada expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Figura en los pliegos de cada expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

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

6. Objeto 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 31.
e) Fax: 91-301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 28 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los establecidos en los pliegos de bases, de
acuerdo con la Ley 13/1995.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de octubre de 1998.

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


