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En el punto 2, apartado d), Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega (meses), donde dice: «Des-
de formalización del contrato hasta 15 de octubre
de 2002», debe decir: «Desde formalización del con-
trato hasta 15 de octubre de 2003».

En el punto 6, apartado f), Fecha límite de obten-
ción de documentos e información, donde dice:
«5 de julio de 2002», debe decir: «15 de julio de
2002».

En el punto 8, apartado a), Fecha límite de pre-
sentación, donde dice: «5 de julio de 2002», debe
decir: «15 de julio de 2002».

En el punto 9, apartado d), Fecha de apertura
de ofertas, donde dice: «17 de julio de 2002», debe
decir: «24 de julio de 2002».—29.991 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de junio de 2002, por
la que se revoca la Resolución de fecha 17
de abril de 2002, anunciando el concurso
por procedimiento abierto número
M012C2A2.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 105,
de fecha 2 de mayo de 2002, se anunció el concurso,
procedimiento abierto, correspondiente al expedien-
te M012C2A2, para la contratación de un servicio
que posibilite la revisión, conservación y la puesta
a punto de los motores propulsores, hidrojets y
motores auxiliares que montan las patrulleras per-
tenecientes a la Dirección General de la Guardia
Civil, por un importe total de 1.129.902 euros.

Con motivo de la entrada en vigor del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, circunstancia que
se produjo el día 26 de abril de 2002, según su
disposición final única; y al no haberse publicado
la convocatoria de dicho concurso con anterioridad
a la entrada en vigor del citado texto legal de acuerdo
con lo establecido en su disposición transitoria úni-
ca, he resuelto revocar la resolución de fecha 17
de abril de 2002, del anuncio de licitación del con-
curso para la contratación de un servicio que posi-
bilite la revisión, conservación y puesta a punto
de los motores propulsores, hidrojets y motores auxi-
liares que montan las patrulleras pertenecientes a
la Dirección General de la Guardia Civil.

Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—31.529.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de 18 trajes
antiexplosivos de protección ligera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 026/02/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 18
trajes antiexplosivos de protección ligera, con des-
tino al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Armamento

de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica, calle Julián González Segador, sin número,
28043 Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

108.182,17 euros.

5. Garantía provisional: 2.163,64 euros (2 por
100 de la licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfonos: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 2002, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo estipulado en el punto 5.1
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 1 de agosto de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to, teléfono 91 582 26 30.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.administracion.es

Madrid, 19 de junio de 2002.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Félix Simón Rome-
ro.—30.690.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

20020100DGT000188.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para reali-

zación de Campaña de concienciacion especifica
respecto a conductas y riesgos de los peatones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 20/04/2002.

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 (euros). 3.305.566,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/06/2002.
b) Contratista: «Vitrubio Leo Burnett, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.305.566,00.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—30.631.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 20020100DGT01225.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
horizontal, vertical y balizamiento, en la red de carre-
teras de la Diputación Provincial de Segovia.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 300.505,57.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total 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 83 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G, G-5, «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de
2002, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. 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 (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de agosto de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.533.


