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e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio
de 2001 (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: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.363.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 14 de mayo de 2001, por la que
se convoca licitación pública para la adqui-
sición de microcámaras y cámaras de vídeo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: R/175/C/1/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Microcámaras y
cámaras de vídeo.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 9.450.000 pesetas
(56.795,643 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 47.

e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de julio de 2001, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Jefe del Servi-
cio de Gestión Económica, Joaquín Borrel
Vives.—&32.184

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil
de fecha 14 de mayo de 2001 por la que
se convoca licitación pública para la adqui-
sición de cámaras de vídeo y fotografía sub-
marinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: R/111/C/1/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cámaras de vídeo y
fotografía submarinas.

b) Número de unidades a entregar: Véase cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Véase cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 8.580.000 pesetas
(51.566,839 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 47.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 6 de julio de 2001, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Joaquín Borrel Vives.—&32.189.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso, para la adjudicación del servicio
no portuario de retirada de vehículos.

Por acuerdo del Consejo de Administración de
25 de mayo de 2001, se convoca el concurso citado
en el epígrafe con las siguientes condiciones esen-
ciales:

Canon anual: 1.500.000 pesetas, IVA incluido,
con revisión anual según IPC.

Fianza provisional: 250.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas.
Plazo: Dos años, con posibilidad de dos prórrogas

de dos años cada una.
Presentación de solicitudes y plazo: En la Secre-

taría de la Autoridad Portuaria de la bahía de Alge-
ciras, avenida Hispanidad, sin número, hasta las
catorce horas, del día 17 de julio de 2001.

Información sobre el concurso: Los interesados
tendrán a su disposición el pliego de cláusulas del
concurso, el reglamento de prestación del servicio
y el modelo de propuesta económica, en las oficinas
antes citadas.

Apertura de ofertas: Acto público en el salón de
sesiones de la Autoridad Portuaria el día 23 de
Julio de 2001, a las doce horas.

Gastos de los anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Algeciras, 14 de junio de 2001.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—34.044.


