
13918 Martes 19 octubre 1999 BOE núm. 250

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.
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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 Loja.

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

de la Guardia Civil en Loja (Granada).
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,
27.706.858 pesetas (166.521,57 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.—&41.609.

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 Baza (Gra-
nada).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-18-60051-7.

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 Baza
(Granada).

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

de la Guardia Civil en Baza (Granada).
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,
26.882.983 pesetas (161.569,98 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.—&41.608.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de las obras que se citan.

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 (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 27 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,
ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Cecilio Ortiz Blanco.—&40.946-E.

Anexo

Número de expediente: 2092/99.
Descripción del objeto: Obras de cubrición de

plazas de aparcamiento exterior en el Centro Peni-
tenciario de Madrid V (Soto del Real).

Presupuesto de licitación: Importe, 10.068.262
pesetas.

Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Oproler, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 8.557.016 pesetas.

Número de expediente: 2101/99.
Descripción del objeto: Obras de reforma de ilu-

minación de recinto, colocación de vallas e insta-
lación de cámaras en el Centro Penitenciario de
Bonxe (Lugo).

Presupuesto de licitación: Importe, 12.332.563
pesetas.

Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Instalaciones, Montajes Eléctricos y

Saneamientos, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 9.743.958 pesetas.

Número de expediente: 2102/99.
Descripción del objeto: Obras de nuevo sistema

de iluminación en el Centro Penitenciario de Mur-
cia.

Presupuesto de licitación: 18.124.463 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de septiembre de 1999.
Contratista: «Electrosur XXI, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 12.636.349 pesetas.

Número de expediente: 2021/99.
Descripción del objeto: Obras de sustitución de

columnas de iluminación y vigilancia de la carretera
de circunvalación en el Centro Penitenciario de
Madrid IV (Navalcarnero).

Presupuesto de licitación: 17.284.077 pesetas.
Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Benito, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 12.986.842 pesetas.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de las obras que se citan.

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 (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: Ver anexo.


