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y Marino Tabuyo, número 12 en San Sebastián,
y en la Aduana de Pasajes, Aduana de Irún y los
recintos aduaneros de Behobia y Puente de Biriatou
(Irún), por el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 38.141.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 762.820 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Regional Económico Financiera de
la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco
en plaza Federico Moyúa, número 3 de Bilbao, telé-
fono 94 415 34 11; fax 94 416 99 50. La fecha
límite para la obtención de documentación e infor-
mación será hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.
Los licitadores no españoles acreditarán su sol-

vencia económica y financiera y técnica conforme
a lo dispuesto en los artículos 16, apartados 1.a)
y 1.c) y 19, apartado d) de la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del 9 de noviembre de 1999. Las ofertas se
presentarán en el Registro General de la Delegación
Especial de la AEAT en el País Vasco, en plaza
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao. La docu-
mentación será la indicada en la cláusula VII del
pliego de cláusulas administrativas particulares,
estando el licitador obligado a mantener su oferta
durante tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el Salón de actos
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial
de la AEAT, en el País Vasco, en plaza Federico
Moyúa, número 3 de Bilbao, a las diez treinta horas
del día 15 de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

11. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 1
de octubre de 1999.

Bilbao, 4 de octubre de 1999.—El Delegado Espe-
cial de la AEAT en el País Vasco, Luis Ángel Ramos
Ortiz.—&39.868.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se hace pública la adjudi-
cación del servicio de carga, transporte y
descarga de todo el material que el INE
envíe a las delegaciones provinciales y a las
oficinas comarcales con motivo de la rea-
lización del censo agrario 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de Estadística. Subdirección
General de Gestión Presupuestaria, calle Capitán
Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Carga, transporte y descarga de todo el

material que el INE envíe a las delegaciones pro-
vinciales y a las oficinas comarcales con motivo
de la realización del censo agrario 1999 (expediente
1999703400004).

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 29 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 57.600.000 pese-
tas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de agosto de 1999.
«Mudanzas Goyo, Sociedad Limitada».
A los precios unitarios ofertados, hasta un máximo

de 57.600.000 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—&39.728-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se hace pública la adjudi-
cación de la contratación de cursos de inglés
para directivos del Instituto Nacional de
Estadística.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1999702000008.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contratación de cursos de inglés para

directivos del Instituto Nacional de Estadística.

3. Tramitación: Ordinaria, concurso público y
procedimiento abierto.

4. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de septiembre de 1999.
Contratista: W.S.I. Sylvan Learning Systems,

S.L.U.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—&39.782-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se hace pública la adjudi-
cación de la contratación de cursos de
idiomas para el personal de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de Esta-
dística.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1999702000009.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contratación de cursos de idiomas para

el personal de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de Estadística.

3. Tramitación: Ordinaria, concurso público y
procedimiento abierto.

4. Presupuesto: 16.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de septiembre de 1999.
Contratista: «Escuelas de Idiomas Berlitz España,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.973.200 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Pilar Martín-Guzmán.—&39.781-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 4 de junio de 1999, y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 9 de junio, para suministro para
ampliación de la red de radio de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-46-60073-8.

2. Objeto del contrato:

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

ampliación de la red de radio de Valencia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de junio 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,
24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Telcom Radiocomunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.965.000 pesetas

(119.992,06 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.974-E.

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 16 de julio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 22, para obra de ampliación de plata-
formas 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: Servi-

cio 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.
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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.—&39.971-E.

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 22 de julio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 29, para suministro y distribución de
1.211 señales de tráfico para los parques
infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61847-4.

2. Objeto del contrato:

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

bución de 1.211 señales de tráfico para los parques
infantiles de tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.600.000 pesetas

(33.656,67 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.972-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 22 de julio de 1999, y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 29, para suministro y distribución de
catorce equipos semafóricos y una caja regu-
ladora para los parques infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61846-2.

2. Objeto del contrato:

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

bución de catorce equipos semafóricos y una caja
reguladora para los parques infantiles de tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.704.600 pesetas

(40.295,45 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.968-E.

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 15 de junio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 19, para suministro de 100.000 ml de
cable, de 12 fibras ópticas, y 50.000 ml de
cable, de 16 fibras ópticas monomodo, tipo
PESP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60839-5.

2. Objeto del contrato:

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

100.000 ml de cable, de 12 fibras ópticas, y
50.000 ml de cable, de 16 fibras ópticas monomodo,
tipo PESP-R.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio 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, 62.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Óptica Fiber Cables, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.850.000 pesetas

(257.533,68 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.970-E.

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 15 de junio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 19, para suministro de 170.000 ml de
cable, de 3 cuadrates, tipo EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60840-0.

2. Objeto del contrato:

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

170.000 ml de cable, de 3 cuadrates, tipo EAPSP-R.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Revenga Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.940.000 pesetas

(240.044,23 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.969-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta convocada por Resolución de
fecha 14 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21
de julio, para ampliación de plataformas y
barreras de seguridad, postes SOS N-I (pun-
tos kilométricos 96,450 al 145,950), Somo-
sierra y límite Madrid-Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62108-6.

2. Objeto del contrato:

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

de plataformas y barreras de seguridad, postes SOS
N-I (puntos kilométricos 96,450 al 145,950), Somo-
sierra y límite Madrid-Segovia.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones Postigo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.746.182 pesetas

(52.565,61 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.975-E.


