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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: Carmen López-Carmona Pin-

tado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,69 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—36.177-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica en la esta-
dística «Familitur Reg».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

la elevación y tabulación de los datos muestrales
de la estadística: «Movimientos turísticos de los espa-
ñoles ‘‘Familitur Reg’’».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo 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,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Odec, Centro de Cálculo y Apli-

caciones Informáticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas (54.091,09 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—36.178-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 68 cascos de
vuelo para pilotos de helicópteros de la Guar-
dia Civil. Expediente GC/19/GE-AB/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/19/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cascos
de vuelo para pilotos.

b) Número de unidades a entregar: 68.
c) División por lotes y número: Único.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-
go de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.430.000 pesetas (104.756,410 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Abastecimiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8623.
e) Fax: 91 514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1999, trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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 ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&36.221.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para sumi-
nistro de tubería de PVC para alojamiento
de cables de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60107-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de tubería

de PVC para alojamiento de cables de comunica-
ciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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,
200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Uralita Sistemas de Tuberías,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000.000 de

pesetas (1.202.024,20 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.182-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para sumi-
nistro de centros de mando y cables 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: 9-91-60978-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro de centros

de mando y cables 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 30 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,
32.107.786 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Nit-Lux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.947.944 pesetas

(125.899,67 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director general,
Carlo Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.181-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para sumi-
nistro de herramientas para los talleres de
radio de las unidades de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-60939-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro de herra-

mientas para los talleres de radio de las unidades
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril de 1999.


