
BOE núm. 138 Martes 10 junio 2003 4623

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca Subasta abierta para
consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT03987.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para redacción de proyecto básico y de eje-
cución de las obras de acondicionamiento de los
locales de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 3.

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). 82.500,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base 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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/06/2003,
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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, 28071.
d) Fecha: 9/07/2003.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 3 de junio de 2003.—El Director General,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—29.297.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoria y asis-
tencia para redacción de proyecto básico y de eje-
cución de obras de acondicionamiento de los locales
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 3.

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). 158.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base 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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/06/2003,
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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, 28071.
d) Fecha: 9/07/2003.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 3 de junio de 2003.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&29.275.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 30 del próximo mes de junio, a las 09,00
horas, en dicho Acuartelamiento, sito en la Avenida
Ramón y Cajal, número 33, tendrá lugar una subasta
de armas de fuego, cuyos lotes serán expuestos al
público de 09,00 a 13,00 horas, los días 23, 24,
25, 26 y 27 del citado mes de junio. La subasta
se regirá por el sistema de pliego cerrado, cuyas
condiciones se encuentran expuestas en la inter-
vención de armas y explosivos de la Comandancia
de Albacete.

Albacete, 21 de mayo de 2003.—El Teniente Coro-
nel-Jefe de la Comandancia, Antonio Roberto Láza-
ro Gabaldón.—&26.537.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia la adjudicación del contrato del
servicio de mantenimiento y conservación del
sistema de publicaciones Xerox Docutech
6135, Escáner Digipath Software y Xerox
docutech 65.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P03—14.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento y conservación del sistema de publicacio-
nes Xerox Docutech 6135, Escáner Digipath Soft-
ware y Xerox Docutech 65.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, sin promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 116.492,16
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: Xerox España The Document

Company, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.284,08 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&26.414.

Resolución de la Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios por la que se anuncia
Procedimiento Negociado para la adjudica-
ción de una póliza de responsabilidad civil
profesional para el personal funcionario y
laboral de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias y del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 03000200V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de responsabilidad civil profesional para el
personal funcionario y laboral de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias y del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

c) Lugar de ejecución: Varias Provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver apartado 1.3.2 del P.C.P.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 950.310,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3
del P.C.P.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 338 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 18 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: Solicitud de par-
ticipación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.


