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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación

de la instalación de aire acondicionado y otras en
la Comisaría Local de Policía de Maspalomas (Las
Palmas).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 19 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 o canon de
explotación: Importe total: 18.476.051 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Arquitectura y Energía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.552.248 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno.—P.O.,
el Subdirector general adjunto, Fernando Sánchez
García.—&8.204.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 22 de
septiembre de 1999, de adjudicación de con-
trato de obras de reforma de la comisaría
de distrito de Carabanchel, calle Padre Ami-
gó, número 3, de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 053/9828.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la comisaría de distrito de Carabanchel, calle Padre
Amigó, número 3, de Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 19 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 o canon de
explotación: Importe total, 49.515.080 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.167.451 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno, P. O.,
el Subdirector general adjunto, Fernando Sánchez
García.—&8.212.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, por la que se hace pública la adju-
dicación de diverso mobiliario especial para
laboratorio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: GC/11/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

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

so mobiliario especial de laboratorio.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.174.204 pesetas (103.219,045 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Kottermann Sytemlabor, Socie-

dad Anónima» (A81429052).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.987.235 pesetas

(102.095,339 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&8.206.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, de fecha 1 de septiembre de 1999, por
la que se hace público el anuncio de adju-
dicación del expediente de contratación para
el servicio de guardería, alimentación y otras
prestaciones para la Unidad de Caballería
de la Jefatura Superior de Policía de la
Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de guardería,

alimentación y otras prestaciones para la Unidad
de Caballería de la Jefatura Superior de Policía de
la Comunidad Valenciana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Artículos 74.4 y 211, apar-
tado b), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.280.000 pesetas
(103.854,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Fila Cero Producciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.232.000 pese-

tas (103.566,41 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—El
Coordinador de Gestión Presupuestaria, Félix
Simón Romero.—8.239.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación de sumi-
nistro y distribución de 125 «karts» para los
parques infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-96-61845-0.

2. Objeto del contrato:

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

bución de 125 «karts» para los parques infantiles
de Tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Varamaq, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.600.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&8.880.

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Tráfico, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para suministro de 200 ele-
mentos de señalización óptica para vehículos
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-64-61227-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 200 elementos de

señalización óptica para vehículos de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

d) 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.221.200 pese-

tas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.876.


