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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Redondo y García, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.089.198 pesetas

(48.617,05 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlo Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.180-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para sumi-
nistro de 25 cabezas de cámaras de televisión
en las instalaciones del carril bus-vao en
la N-VI, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61351-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 25

cabezas de cámaras de televisión en las instalaciones
del carril bus-vao, en la N-VI, en Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Pletacc Seguridad y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.076.000 pesetas

(42.527,61 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral accidental (Real Decreto 1885/1996 de 2 de
agosto, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&36.179-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta convocada para obra de amplia-
ción de plataformas y barreras de seguridad
en postes SOS de la N-340 entre Puerto
Lumbreras y Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62110-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación

de plataformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-340 entre Puerto Lumbreras y Murcia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de julio 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,
20.825.892 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Grupisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.901.283 pesetas

(83.548,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.184-E.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Asturias por la que
se anuncia subasta pública de bienes mue-
bles del Fondo de Bienes Decomisados por
Tráfico de Drogas y otros delitos relacio-
nados.

Se anuncia subasta pública para el próximo día
27 de octubre de 1999, a las diez horas, en el salón
de actos de esta Delegación, en la calle Uría, núme-
ro 10, planta segunda, en Oviedo, de los siguientes
bienes:

1. Seis vehículos, cuya marca, modelo y tipo
de licitación de cada uno de ellos, se detalla en
pliego de condiciones generales (segunda convoca-
toria).

2. Cuatrocientos sesenta y cinco objetos de joye-
ría/bisutería/relojería, en lote único, cuyo tipo de
licitación es de 1.541.640 pesetas (segunda con-
vocatoria).

3. Setenta y cuatro objetos de la denominada
gama eléctrica de consumo, en lote único, cuyo
tipo de licitación es de 74.000 pesetas.

Los bienes del apartado 3 que queden desiertos
en primera convocatoria, serán subastados, a con-
tinuación, en segunda convocatoria, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decre-
to 864/1997, de 6 de junio.

Al propio tiempo, se comunica que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 137 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado, si resultara desierta la subasta de alguno
de los bienes mencionados de los apartados 1 y
2, se abrirá un plazo de tres meses, durante el cual
se recibirá en esta Delegación, cualquier proposición
que se presente por escrito, acompañada del res-
guardo del 25 por 100 del precio ofrecido, anun-
ciándose, en su caso, nueva subasta sobre la base
de la mejor oferta presentada.

En la Sección de Patrimonio del Estado en Ovie-
do, dependiente de esta Delegación, se facilitarán
los pliegos de condiciones generales, así como cuan-
ta información complementaria se precise.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
de Internet: www.mir.es/pnd.

Oviedo, 2 de septiembre de 1999.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda de Asturias, Emi-
lio Menéndez Gómez.—36.255.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta para
la adjudicación del suministro de diversos
artículos de limpieza y aseo personal des-
tinados a la composición de lotes higiénicos
en el Taller de Manipulados del Centro Peni-
tenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).

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/5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
suministro de diversos artículos de limpieza y aseo
personal destinados a la composición de lotes higié-
nicos en el Taller de Manipulados del Centro Peni-
tenciario de Ocaña-1, en Ocaña (Toledo).

b) División por lotes y números:

Lote número 1: 76.800 cepillos de dientes.
Lote número 2: 9.600 cepillos de cabello mujer.
Lote número 3: 50.400 bolsas compresas de 20

unidades.
Lote número 4: 444.000 tubos crema de afeitar

sin brocha.
Lote número 5: 494.000 PAC de cubiertos, com-

puesto de tres piezas: Cuchara, cuchillo y tenedor.
Lote número 6: 76.800 vasos de plástico.
Lote número 7: 76.800 esponjas.
Lote número 8: 494.400 jabón de tocador.
Lote número 9: 444.000 gel de baño de 250 cen-

tímetros cúbicos y 50.400 gel de baño de 500 cen-
tímetros cúbicos.

Lote número 10: 1.332.000 maquinillas de afeitar.
Lote número 11: 1.977.600 rollos de papel higié-

nico de celulosa.
Lote número 12: 494.400 tubos de crema dental.
Lote número 13: 67.200 peines.
Lote número 14: 1.776.000 preservativos.
Lote número 15: 494.400 litros de lejía.
Lote número 16: 5.040 cajas de cartón OM y

22.200 cajas cartón OH.

c) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Ocaña-I, en Ocaña (Toledo), calle Mártires, núme-
ro 4.

d) Plazo de entrega: Entregas mensuales a partir
del día primero del mes siguiente a la notificación
de la adjudicación y según las necesidades que se
realicen desde el Taller de Manipulados del Centro
Penitenciario de Ocaña-1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 172.806.548 pesetas, IVA incluido
(1.038.588,45 euros).

Lote número 1: 1.689.600 pesetas, IVA incluido
(10.154,70 euros).

Lote número 2: 384.000 pesetas, IVA incluido
(2.307,88 euros).

Lote número 3: 4.536.000 pesetas, IVA incluido
(27.261,90 euros).

Lote número 4: 15.797.520 pesetas, IVA incluido
(94.945,00 euros).

Lote número 5: 9.015.500 pesetas, IVA incluido
(54.184,24 euros).

Lote número 6: 752.640 pesetas, IVA incluido
(4.523,45 euros).

Lote número 7: 824.064 pesetas, IVA incluido
(4.952,72 euros).

Lote número 8: 9.888.000 pesetas, IVA incluido
(59.428,07 euros).


