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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Gebisa Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.818.156 pese-

tas (708.101,37 euros), IVA incluido.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.108-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para cam-
paña para usuarios de transporte público
mediante «spots» en autobuses interurbanos
sobre seguridad vial (1/V/99-30/IV/00),
número 9-96-20171-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-20171-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña para usua-

rios de transporte público mediante «spots» en auto-
buses interurbanos sobre segur idad via l
(1/V/99-30/IV/00).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Canal Bus Promociones Audi

Ovisuales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.832.000 pesetas

(71.111,75 euros), IVA incluido.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.109-E.

Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica por la que se anuncia la
adjudicación de material fungible para la
procesadora «Imager» y general de fotografía
con destino a la Comisaría General de Poli-
cía Científica. Expediente 004/99 EG T2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 004/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial fungible para la procesadora «Imager» y material
general de fotografía con destino a la Comisaría
General de Policía Científica.

c) Lote: Dos lotes independientes.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 101, de 28 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.995.026 pesetas (54.061,1950 euros).

Lote I: 4.655.046 pesetas (27.977,3899 euros).
Lote II: 4.339.980 pesetas (26.083,8051 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Tecnotron, Sociedad Anónima».
Lote II: «Casa Carril, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 4.655.046 pesetas (incluida ampliación).
Lote II: 4.339.980 pesetas (incluida ampliación).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión, José María Cervera Villasán.—25.044-E.

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del
contrato de suministro de harina panificable
con destino a diferentes talleres de panadería
de varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: S/1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de harina
panificable con destino a diferentes talleres de pana-
dería de varios centros penitenciarios.

b) Número de kilogramos a entregar: 2.446.000.
c) División por lotes y número: Tres lotes (véase

cuadro resumen).
d) Lugar de entrega: Varios centros penitencia-

rios (véase cuadro resumen).
e) Plazo de entrega: Doce meses (desde el 1

de octubre de 1999 al 30 de septiembre de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
97.840.000 pesetas, IVA incluido (588.030,24
euros).

5. Garantía provisional: Véase cuadro resumen.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de la presentación: Veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», antes de las cator-
ce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses como míni-
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Presidente,
Ángel Yuste Castillejo.—25.903.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-P-2550 - 11.143/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-P-2550 - 11 - 143/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reordenación de

accesos, caminos de servicio y agrícolas. CN-611,
puntos kilométricos 0,000 al 6,000. Tramo: Palen-
cia. Provincia de Palencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
589.934.787 pesetas (3.545.579,477 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.969.000 pese-

tas (2.566.135,371 euros).

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&25.104-E.


