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de adaptación de la Oficina de Denuncias de la
Comisaría Local de Policía de San Cristóbal de
La Laguna (Tenerife).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con un presupuesto
de contrata de 34.812.320 pesetas (209.226,25
euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación de replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid. Teléfono: 91 322 39 17,
y fax: 91 322 39 52, así como en la Comisaría Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife, sita en la calle
Robayna, 23 (DP 38004).

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo 4, categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano, en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en calle Rey Francisco, 21,
28008 Madrid, o bien en la forma prevista en la
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural, desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 16 de septiembre
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30
de noviembre de 1998), el Director general, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&30.236.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de vestuario, equi-
po y calzado para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote número 1: Ropa interior, por importe de
19.810.000 pesetas.

Lote número 2: Equipo de cama, por importe
de 64.300.000 pesetas.

Lote número 3: Calzado, por importe de
27.400.000 pesetas.

Lote número 4: Vestuario laboral, por importe
de 52.950.000 pesetas.

Lote número 5: Vestuario diverso, por importe
de 31.450.000 pesetas.

Lote número 6: Toallas, por importe de
10.790.000 pesetas.

Lote número 7: Sacos de lona, por importe de
4.800.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Almacén de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, carretera
Nacional V, kilómetro 27,500, Navalcarnero (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 211.500.000
pesetas, distribuidos en siete lotes.

5. Garantía: 2 por 100 del importe máximo esta-
blecido para cada lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro 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 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 28 de agos-
to de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 30 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuarenta y cinco días.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea»: 8 de julio de 1999.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director general,
Ángel Yuste Castillejo.—&30.312.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada por Reso-
lución de fecha 19 de abril de 1999 y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 23 de abril de 1999, para suministro
de unidades luminosas para alumbrado en
la M-406, entre la N-IV y N-V, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60977-7.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Subasta.

b) Descripción del objeto: Suministro de uni-
dades luminosas para alumbrado en la M-406, entre
la N-IV y N-V, en Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.325.579 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Hispano Americana de Alum-

brado, Sociedad Anónima» (HADASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.730.082 pesetas

(166.661,14 euros), IVA incluido.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&30.261-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 21 de abril de 1999 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 30 de abril de 1999, para obras ins-
talación postes auxilio autovía Valencia
N-III, Atalaya del Cañete a Caudete de las
Fuentes (varios tramos).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60130-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obras instalación

postes auxilio autovía Valencia N-III, Atalaya del
Cañete a Caudete de las Fuentes (varios tramos).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril 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, 223.080.402 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sistemas y Montajes Industria-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.817.799 pese-

tas (930.473,71 euros), IVA incluido.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&30.259-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para consultoría para la implantación de sis-
temas de intercambio de datos de tráfico
con protocolos DATEX NET 1.1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60153-1.


