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Lote 5: 7.586.000 pesetas (45.592,778 euros).
Lote 6: 3.890.756 pesetas (23.383,915 euros).
Lote 7: 12.995.000 pesetas (78.101,523 euros).
Lote 8: 7.650.000 pesetas (45.977,426 euros).
Lote 9: 9.520.000 pesetas (57.216,352 euros).
Lote 10: 10.735.000 pesetas (64.518,649 euros).
Lote 11: 1.795.000 pesetas (10.788,167 euros).
Lote 12: 8.383.000 pesetas (50.382,845 euros).
Lote 13: 4.837.000 pesetas (29.070,955 euros).
Lote 14: 1.498.140 pesetas (9.004,003 euros).
Lote 15: 919.648 pesetas (5.527,196 euros).
Lote 16: 387.900 pesetas (2.231,326 euros).
Lote 17: 320.450 pesetas (1.925,943 euros).
Lote 18: 359.000 pesetas (2.157,633 euros).
Lote 19: 2.195.000 pesetas (13.192,216 euros).
Lote 20: 49.000 pesetas (294,496 euros).
Lote 21: 95.000 pesetas (570,962 euros).
Lote 22: 425.000 pesetas (2.554,301 euros).
Lote 23: 179.900 pesetas (1.081,221 euros).
Lote 24: 331.600 pesetas (1.992,956 euros).
Lote 25: 300.000 pesetas (1.803,036 euros).
Lote 26: 1.098.500 pesetas (6.602,118 euros).
Lote 27: 966.500 pesetas (5.808,782 euros).
Lote 28: 2.599.500 pesetas (15.623,310 euros).
Lote 29: 94.800 pesetas (569,759 euros).
Lote 30: 2.475.000 pesetas (14.875,050 euros).
Lote 31: 6.725.000 pesetas (40.418,064 euros).
Lote 32: 17.000.000 de pesetas (102.172,058

euros).
Lote 33: 6.003.000 pesetas (36.078,757 euros).
Lote 34: 5.180.000 pesetas (31.132,427 euros).
Lote 35: 11.692.734 pesetas (70.274,747 euros).
Lote 36: Desierto.
Lote 37: Desierto.
Lote 38: 6.472.800 pesetas (38.902,311 euros).
Lote 39: 16.986.000 pesetas (102.087,916 euros).
Lote 40: 20.336.250 pesetas (122.223,324 euros).
Lote 41: 11.631.184 pesetas (69.904,824 euros).
Lote 42: 2.051.053 pesetas (12.327.077 euros).
Lote 43: 1.589.940 pesetas (9.555,732 euros).
Estos importes incluyen la ampliación en los lotes

que corresponda, según lo establecido en la cláu-
sula 10.5.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricargo Martí Fluxá.—&5.694.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 31 de enero de
2000, por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de
transporte de personal de los centros peni-
tenciarios de Albolote, Mansilla de las
Mulas y Madrid III.

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: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-

ga (meses): Ver apartado 1.3.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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, Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&5.386.

Anexo

1) Número de expediente: 00000200P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Albolote.
Lugar de ejecución: Albolote (Granada).
Importe máximo de licitación: 19.950.000 pesetas

(119.901,91 euros)
Garantía provisional: 399.000 pesetas (2.398,04

euros).
Clasificación: No precisa.

2) Número de expediente: 00000300P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Madrid III.
Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
Importe máximo de licitación: 13.750.000 pesetas

(82.639,16 euros)
Garantía provisional: 275.000 pesetas (1.625,78

euros).
Clasificación: No precisa.

3) Número de expediente: 99002800P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Mansilla de las
Mulas.

Lugar de ejecución: Mansilla de las Mulas (León).
Importe máximo de licitación: 26.880.000 pesetas

(161.552,05 euros)
Garantía provisional: 537.600 pesetas (3.231,04

euros).
Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, categoría A.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta para obras de construcción de edi-
ficio de dos plantas con demolición de garaje
actual para las dependencias del destaca-
mento de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en Villalba (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-27-60318-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de edificio de dos plantas con demolición de
garaje actual para las dependencias del Departa-
mento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en Villalba (Lugo).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 18.937.213 pesetas, IVA
incluido.

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, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la 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 (concurso): Veinte días
por tratarse de una subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.386.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adopción de medidas
especiales en la carretera N-323 (tramo
Motril-Granada). Expediente 0-91-20068-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en la carretera N-323 (tra-
mo Motril-Granada).

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

(meses): Del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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, 24.567.965 pesetas
(147.656,44 euros), IVA incluido.
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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: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
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: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Diez horas.

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

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.387.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adopción de medidas
especiales en diversas carreteras de Valencia
y su zona de influencia. Expediente
0-91-20367-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en diversas carreteras de
Valencia y su zona de influencia.

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

(meses): Del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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, 24.999.137 pesetas
(150.247,83 euros), IVA incluido.

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: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
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: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Diez horas.

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

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.391.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adopción de medidas
especiales en diversas carreteras de la pro-
vincia de Asturias. Expediente 0-91-20366-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en diversas carreteras de
la provincia de Asturias.

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

(meses): Del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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, 14.221.414 pesetas
(85.472,41 euros), IVA incluido.

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: 8 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
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: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Diez horas.

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

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.395.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adquisición de
240.000 kilogramos de gas propano para lle-
nado de tanques de la Escuela de Tráfico
de Mérida (Badajoz), durante tres años.
Expediente 0-64-20127-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
240.000 kilogramos de gas propano para llenado
de los tanques de la Escuela de Tráfico de Mérida
(Badajoz).

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

(meses): Desde el mes de mayo de 2000 al 30 de
abril de 2003, ambos incluidos.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,43 euros), IVA incluido.

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: 8 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
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: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Diez horas.


