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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.500.000 pese-

tas (261.440,27 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.784.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 4 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para la adquisición
de 8.000 camisas de manga larga y 8.000
camisas de manga corta con destino a la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 9-64-21210-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21210-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8.000

camisas de manga larga y 8.000 camisas de manga
corta con destino a la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 39.200.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.384.000 pese-

tas (188.621,64 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.793.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 4 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para la adquisición
de 1.923 chaquetones impermeables con des-
tino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 9-64-22037-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-22037-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.923

chaquetones impermeables con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 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 o canon de
explotación: Importe total, 49.988.385 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sagres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.488.502 pese-

tas (297.431,89 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.782.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 4 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para la adquisición
de 2.000 pares de botas con destino a la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 9-64-21476-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21476-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.000

pares de botas con destino a la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.020.000 pese-

tas (78.251,78 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.789.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 4 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para la adquisición
de 1.250 chaquetones de motorista con des-
tino a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 9-64-22042-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-22042-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.250

chaquetones de motorista con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 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 o canon de
explotación: Importe total, 49.998.750 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sagres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.125.000 pese-

tas (289.237,08 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.790.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 4 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para la adquisición
de 5.000 equipos reflectantes con destino a
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 9-64-21188-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21188-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición 5.000

equipos reflectantes con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 47.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sagres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.745.000 pese-

tas (268.922,87 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.791.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 4 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para la adquisición
de 1.758 pares de botas altas con destino
a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 9-64-21190-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21190-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.758

pares de botas altas con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de mayo de 1999.


