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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Lotes únicos.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-

tenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91/335 47 41, 91/335 47 02.
e) Telefax: 91/335 40 54 y 91/335 50 28.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 8 de
agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 9 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de junio
de 2001.

Madrid, 18 de junio de 2001.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&36.848.

Anexo

1. Número de expediente: 5004/01.
Objeto del contrato: Equipamiento de cocinas

para los centros penitenciarios.
Importe de licitación: 63.703.446 pese-

tas (382.865,42 euros).
Garantía provisional: 1.274.069 pesetas (7.657,31 eu-

ros).
Apertura de ofertas: A las diez horas del día 21

de agosto de 2001.
2. Número de expediente: 5005/01.
Objeto del contrato: Equipamiento de lavanderías

con destino a los centros penitenciarios.
Importe de licitación: 35.982.098 pese-

tas (216.256,76 euros).
Garantía provisional: 719.642 pesetas (4.325,14 eu-

ros).
Apertura de ofertas: A las diez horas del día 21

de agosto de 2001.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c) Número de expediente: 01001700G.

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

tación de los internos del centro penitenciario de
Valencia cumplimiento.

c) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver apartado 1.2.3 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, 700 pesetas interno/día.

5. Garantía provisional: 8.863.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General de la Dirección

General de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 1 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

General de Instituciones Penitenciarias.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Vicepresidente
primero del Gobierno y Ministro del Inte-
rior.—&36.970.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de julio de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 327
bicicletas entre diversas Jefaturas Provincia-
les para los parques infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-96-62920-1.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 327 bicicletas entre

diversas Jefaturas Provinciales para los parques
infantiles de tráfico.

d) Lugar de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.900.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-301 82 31.
e) Telefax: 91-301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
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: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.295.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de julio de 2001, por la que se convoca
concurso público para la organización y cele-
bración de IX Congreso Mundial de la «PRI»
y otras reuniones a celebrar en Madrid en
febrero de 2002. Expediente 1-93-22998-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización y cele-
bración del IX Congreso Mundial de la PRI (Pré-
vention Routière International) y otras reuniones
a celebrar en Madrid en febrero de 2002.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Febrero de 2002.

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, 74.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.
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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: 24 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
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: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 12 de septiembre 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»: 3 de julio
de 2001.

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.291.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de julio de 2001, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de equi-
pos estabilizadores electrónicos de tensión
de 5 KVA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-62816-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos estabiliza-
dores electrónicos de tensión de 5 KVA.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.250.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te 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 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
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: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.293.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de julio de 2001, por la que se convoca
concurso abierto de consultoría y asistencia
para la coordinación de seguridad y salud
en las obras e instalaciones para centrali-
zaciones de tráfico, actuaciones con Dipu-
taciones Provinciales, Cabildos Insulares y
Comunidades Uniprovinciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-63013-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio abierto de
consultoría y asistencia para la coordinación de segu-
ridad y salud en las obras e instalaciones para cen-
tralizaciones de tráfico, actuaciones con Diputacio-
nes Provinciales, Cabildos Insulares y Comunidades
Uniprovinciales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, 75.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-301 82 18.
e) Telefax: 91-301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2001, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre 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»: 3 de julio de
2001.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.297.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de julio de 2001, por la que se convoca
concurso público para el mantenimiento y
adecuación de las instalaciones del sistema
de estaciones de visión artificial Guadala-
jara-M 40-Ocaña. Expedientes 1-91-20049-0
y 1-91-60088-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y adecuación de las instalaciones del sis-
tema de estaciones de visión artificial Guadalajara-
M 40-Ocaña. Del 1 de octubre de 2001 al 30 de
septiembre de 2003.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, 383.973.946 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te 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: 10 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 7, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
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: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.


