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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento de comunicaciones para
Centros de Coordinación Operativa en las Unidades
de Protección Civil de Huesca, Burgos y Murcia.

b) División por lotes y número: Tres lotes:

1. Murcia, por importe de 55.000.000 de pese-
tas.

2. Huesca, por importe de 38.280.000 pesetas.
3. Burgos, por importe de 48.140.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: En las Unidades de Pro-
tección Civil de Murcia, Huesca y Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite 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 o canon de
explotación: Importe total, ciento cuarenta y un
millones cuatrocientas veinte mil (141.420.000)
pesetas, equivalentes a 849.951,31 euros.

5. Garantía provisional: Los licitadores deberán
constituir una garantía provisional, equivalente
al 2 por 100 del presupuesto de licitación para el
lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La admisión a la licitación
requerirá la previa acreditación de la capacidad eco-
nómica, financiera y técnica necesaria para la eje-
cución del contrato. La Mesa de Contratación resol-
verá sobre la posesión de este requisito por cada
uno de los licitadores, en base a la documentación
que, según los casos, debe incluirse con esta finalidad
en el sobre indicado en el apartado 5.1 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director gene-
ral de Protección Civil, Juan San Nicolás Santa-
maría, P. A., el Subdirector general adjunto de la
Oficialía Mayor y Centro de Sistemas de Informa-
ción, Fernando Sánchez García.—&47.233.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de vigilancia en
los locales de la Jefatura Provincial y Centro
de Gestión de Málaga. Expediente nú-
mero 0-29-20916-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de administración.
c) Número de expediente: O-29-20916-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el ser-

vicio de vigilancia en los locales de la Jefatura Pro-
vincial y Centro de Gestión de Málaga del 1 de
junio de 2000 al 31 de mayo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «OMBUDS Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.625.014

pesetas (129.968,95 euros).

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&47.225.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 1 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el mantenimiento de
las instalaciones de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Burgos. Expedien-
te: 1-09-20039-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Burgos.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 13 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a 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 proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.318.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública de asistencia técnica para
el seguimiento y análisis de la publicidad
en relación con vehículos a motor durante
el 2001. Expediente: 1-96-20037-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el seguimiento y análisis de la publicidad en
relación con vehículos a motor.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días, desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.317.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la campaña divulgativa
de seguridad vial a través de la emisión de
vídeos en los autobuses de líneas interur-
banas. Expediente: 0-96-22608-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña divulgativa
de seguridad vial a través de la emisión de vídeos
en los autobuses de líneas interurbanas.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(doce meses) del 1 de noviembre de 2000 al 31
de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.323.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Expediente:
1-90-20019-4.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.000.000 de pesetas
(198.333,99 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.321.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Cantabria,
País Vasco, Navarra y La Rioja. Expediente:
1-90-20013-2.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en la Jefatura de Tráfico de Madrid y Castilla-La
Mancha.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(doce meses) del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.319.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de las Comu-
nidades Autónomas de Cataluña y Aragón.
Expediente: 1-90-20021-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña y Aragón.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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

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


