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4. Presupuesto base de licitación:

a) Indicado en el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-

nima», por importe de 6.139.554 pesetas.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.002-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-

leo C a granel para calefacción durante el cuarto
trimestre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de fecha 3 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 37.425.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima», por un importe de
37.425.000 pesetas; la empresa es de nacionalidad
española.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.998-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 23 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 99/0047. Títu-
lo: Suministro de carnes y aves.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado Orden
13/1996, se ha resuelto, con fecha 29 de septiembre
de 1999, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Antonio Calero, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 9.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Albacete, 29 de septiembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe accidental Ala 14, José Luis Normand
Bergamín.—&40.969-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso número 4/00.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Dirección Adjunta de
Administración Económica.

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio del
Departamento de Aduanas e II.EE., ubicado en la
avenida del Llano Castellano, 17, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 4/00.

4. Presupuesto de licitación: 40.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18,
fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, 26, de Madrid, hasta
las dieciocho horas del día 30 de noviembre de
1999. Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. Pla-
zo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Conforme Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas, del día 9 de diciembre
de 1999.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1999.

Madrid, 6 de octubre de 1999.–P. D (Resolución
Presidente AEAT de 24 de junio de 1999), el Direc-
tor adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&41.679.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de manipulado,
confección y suministro de papel para noti-
ficaciones de nómina del Sistema Integral
de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-

vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número del expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mani-

pulación y suministro de papel para notificaciones
de nómina del Sistema Integral de Clases Pasivas
del Estado (SICLAPE).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido el
27 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 33.072.000 pesetas (198.766,72
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Venturini España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4,35 pesetas/noti-

ficación (0,03 euros), IVA incluido, con un importe
máximo de 27.144.000 pesetas (163.138,73 euros).

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&40.952.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impresión de la «Presenta-
ción del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado año 2000».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión de la obra

editorial «Presentación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado año 2000».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 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,
IVA incluido, 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «V.A. Impresores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.450.000 pesetas

(38.765,28 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&40.953.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hacen públicas las adjudicaciones rela-
cionadas en anexo adjunto.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—41.102-E.

Anexo que se cita

Anuncio de adjudicación de contrato de suministro

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3001/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de gas propano para los Centros Peniten-
ciarios de la península e islas Baleares.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de enero 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,
38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 1999.
b) Contratista: «Cepsa Elf Gas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de gas propano para los Centros Peniten-
ciarios del archipiélago Canario.

c) Lotes: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de enero 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,
3.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 1999.
b) Contratista: «Disa Gas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.800.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de 300 envases clínicos de Zidovudina para
los Centros Penitenciarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias.

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Wellcome Farmacéutica, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 13.476.294 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Adqui-

sición de emblemas y distintivos para los funcio-
narios de Instituciones Penitenciarias.

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 6.616.350 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de sal gorda para la planta potabilizadora
de agua del Centro Penitenciario de Albolote (Gra-
nada).

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: Don José Antonio García Gans.
c) Importe de adjudicación: 11.129.890 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de gasóleo C para los Centros Penitenciarios
de la península e islas Baleares.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 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,
274.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos (Cepsa), Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.000.000 de

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de gasóleo de automoción para los Centros
Penitenciarios del archipiélago Canario.

c) Lotes: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 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,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «BP Oil España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3014/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de 16.500 dosis de vacuna antigripal para
los Centros Penitenciarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias.

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

del anuncio de licitación: 26 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,
8.356.920 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Solvay Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.349.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3015/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro de instancias normalizadas para los Centros
Penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

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

del anuncio de licitación: 26 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,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Formularios Integrales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.296.500 pesetas.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 1.000 pares de zapatos de servicio
con destino a la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil, número 9-64-21475-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número del expediente: 9-64-21475-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000

pares de zapatos de servicio con destino a la Agru-
pación 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 21 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,
6.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.162.000 pesetas

(31.024,24 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.986-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 1.000 pantalones de montaña con
destino a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, número 9-64-21478-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número del expediente: 9-64-21478-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000

pantalones de montaña con destino a 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 21 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,
6.900.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.282.000 pesetas

(31.745,45 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.989-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de lámparas para puentes de seña-
lización, linternas y grupos electrógenos,
número 9-64-21263-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número del expediente: 9-64-21263-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lám-

paras para puentes de señalización, linternas y gru-
pos electrógenos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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: 13.737.200
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.856.752 pesetas

(59.240,27 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.990-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de construcción de oficinas y garaje
para el destacamento de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en Vera (Al-
mería).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-04-60050-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de oficinas y garaje para el destacamento de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil en Vera
(Almería).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Agrupación de Tráfico

de la Guardia Civil en Vera (Almería).
d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.836.040 pesetas (185.328,33 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

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: 19 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría b. Categoría del contrato c.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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.

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: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&41.610.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de construcción de oficinas y garaje
para el destacamento de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en Loja.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-18-60047-6.


