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e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 16 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&40.728.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
edición y distribución de 3.500.000 impre-
sos, aviso de recibo. Expediente número
9-93-22636-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-22636-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 3.500.000 impresos, aviso de recibo.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No existe.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Veinte días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.850.000 pesetas (65.209,81 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&41.405.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca licitación pública para
la edición y distribución de la revista «Trá-
fico» durante el año 2000. Seis números,
350.000 ejemplares cada uno. Expediente
número 0-96-20044-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-20044-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la revista «Tráfico» durante el año 2000. Seis
números, 350.000 ejemplares cada uno.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Durante el año 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,
129.000.000 de pesetas (775.305,61 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de
1999.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&41.403.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la adquisición de un local destinado a archi-
vo de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-46-61304-6

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local destinado a archivo de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Valencia.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ubicación: En un radio máximo de

20 kilómetros de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valencia, sita en la calle Mora de Rubielos, sin
número, de esta capital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 113.000.000
de pesetas (679.143,68 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Tráfico (Servicio de
Inversiones), calle Josefa Valcárcel, 28, Madrid,
28071, teléfono 913 01 82 31 y telefax 913 01 85 30.

b) Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia,
calle Mora de Rubielos, sin número, 46071 Valencia,
teléfono 963 41 38 33 y telefax 963 41 79 86.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&41.404.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia subasta pública abierta para
la adjudicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 00000200V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de control
de calidad y vigilancia de los niveles de radiación
de los equipos de rayos X, con fines de diagnóstico
médico de los centros penitenciarios.

b) Lugar de ejecución: Varias provincias.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 3.200.000
pesetas (19.232,39 euros).

5. Garantía provisional: 64.000 pesetas (384,65
euros).

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 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 16 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

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

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—40.732.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un grupo electrógeno para el
Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura en Murcia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
13 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Vesertec, Sociedad Limitada», el contrato antes
referenciado, por un importe de 7.389.200 pesetas.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.749-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un sistema de nanoindenta-
ción para el Instituto de Ciencia de Mate-
riales de Madrid.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
14 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Telstar, Sociedad Anónima», el contrato antes
referenciado, por un importe de 10.000.000 de
pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.751-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
construcción de embalse agrícola para la
Estación Experimental Aula Dei de Zara-
goza.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
15 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Hormigones Granien, Sociedad Limitada», el con-
trato antes referenciado, por un importe de
10.800.000 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.746-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
urbanización y control antiintrusión para el
Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
15 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a Contratas y Obras, Emp. Const., el contrato antes
referenciado, por un importe de 36.980.381 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.752-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
instalación de grupo electrógeno para el Ins-
tituto de Biomedicina de Valencia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
15 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Generación y Proyectos, Sociedad Limitada», el
contrato antes referenciado, por un importe de
8.483.544 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.754-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un sistema de microscopia
confocal para el Instituto de Biología Mo-
lecular.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
16 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima», el
contrato antes referenciado, por un importe de
29.000.000 de pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.756-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
construcción de tres forjados y adecuación
de espacios en planta segunda del edificio
de ensayos para el Instituto del Frío.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
16 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «G.D.E. Construcciones, Sociedad Limitada», el
contrato antes referenciado, por un importe de
10.800.000 pesetas.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&40.757-E.


