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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones y Balizamientos La

Castellana, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.755.200

pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&10.257.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la decisión recaida en el con-
curso abierto convocado con el número de
expediente 0-91-20020-7, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 30 de
septiembre de 1999, para mantenimiento de
los sistemas de captación LEO 400 y trans-
misión de imágenes desde helicópteros
durante el año 2000.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para mante-
nimiento de los sistemas de captación LEO 400
y transmisión de imágenes desde helicópteros duran-
te el año 2000.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&10.169.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de diciembre de 1999, por la que se
convoca subasta abierta para dos contratos
de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El indicado en el pliego de prescripciones
técnicas.

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: Véase anexo.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91301 82 31.
e) Telefax: 91301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.103.

Anexo
Expediente: 0-64-20098-1. Adquisición de repues-

tos originales para los equipos de señalización ópti-
co-acústicos de la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil. Importe de licitación: 13.000.000 de pese-
tas, IVA incluido (78.131,57 euros).

Expediente: 0-64-20100-2. Adquisición de bate-
rías para vehículos de cuatro ruedas de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 8.000.000 de pesetas, IVA incluido
(48.080,96 euros).

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de diciembre de 1999, por la que se
convoca subasta abierta para la adquisición
de repuestos originales para motocicletas
«Yamaha» 250-SR, 350-XT y XT-600-E de
la Escuela de Tráfico de Mérida. Expediente
0-64-20099-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas «Yamaha»
250-SR, 350-XT y XT-600-E de la Escuela de Trá-
fico de Mérida.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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, 38.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 228.384,59 euros.

5. Garantía: Provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.102.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
vehículos adjudicados al Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta, a celebrar
el día 28 de enero de 2000, a las once horas, ante
la Mesa que se constituirá en la Intervención del
Registro del Territorio Franco de Ceuta, aveni-
da Muelle Cañonero Dato, sin número, diversos
vehículos adjudicados al Estado, integrantes del fon-
do de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley
36/1995, de 11 de diciembre, en primera y segunda
convocatoria.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totali-
dad de gastos a cargo del adjudicatario. El pliego
de condiciones de la subasta y la relación de los
vehículos, a disposición de los interesados en el
tablón de anuncios de la Delegación de Economía
y Hacienda y en la Sección de Patrimonio del Esta-
do, en calle Teniente Olmo, número 2, 2.a planta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet www.mir.es/pnd.

Ceuta, 30 de noviembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, en representación de la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones (enco-
mienda de gestión publicada en el «Boletín Oficial
de l Estado» número 184, de agosto de
1997).—&10.063.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso público para
el desarrollo de un Programa de Formación
Profesional Ocupacional y de Orientación
para la Inserción Sociolaboral de los Reclusos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un Pro-
grama de Formación Profesional Ocupacional y de
Orientación para la Inserción Sociolaboral de los
Reclusos.

b) División por lotes y números: Ocho lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidades Autóno-

mas de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria,


