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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 19.600.000
pesetas (117.798,373 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Marcelino Textil, Sociedad

Limitada» (B23013816).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.248.000 pesetas

(103.662,568 euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&39.351-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de 12 gafas de visión nocturna
monotubo. Expediente GC/21/GE-AR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica (Armamento).

c) Número de expediente: GC/21/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 12 gafas de visión

nocturna monotubo.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 6 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.700.000 pesetas (64.308,295 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ason Electrónica Aeronáutica,

Sociedad Anónima» (A-81195992).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.668.566 pesetas

(64.119,373).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&39.353-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
el servicio para elaboración de un manual
sobre aspectos médicos relacionados con la
capacidad de conducción de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-96-60021-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para ela-
boración de un manual sobre aspectos médicos
relacionados con la capacidad de conducción de
vehículos.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros), IVA
incluido.

5. Garantia 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: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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.

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: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.006.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
el servicio para actualización y manteni-
miento del sistema ARGOS.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-96-60004-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para actua-
lización y mantenimiento del sistema ARGOS.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas (204.344,11 euros), 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: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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.

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: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.007.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios, de 20 de agosto de
1999, por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de varios ser-
vicios.

Advertida errata en el texto de la Resolución de
fecha 20 de agosto de 1999, del Subdirector general
de Planificación y Servicios Penitenciarios («Boletín
Oficial del Estado» número 209, de 1 de septiem-
bre), relativa a concurso público para la adjudicación
de varios servicios, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página 11875, tercera columna, punto 8,
apartado d), donde dice: «Fecha: 19 de octubre de
1999», debe decir: «Fecha: 21 de octubre de 1999».

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general, Cecilio Ortiz Blanco.—&40.034.


