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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, P. A. Paloma Tope-
te.—&20.931.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de 2.000 artificios triples fumígenos.

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: 009/00/AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de arti-
ficios triples fumígenos con destino al Servicio de
Armamento de la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 9 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 6.400.000 pesetas
(38.464,77 euros).

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas
(769,42 euros), 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo establecido en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julia González Segador, sin
número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to, teléfono 91 582 26 30.

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

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&19.617.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de subasta para la adquisición de material
fungible de fotografía, con destino a la Comi-
saría General de Policía Científica.

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: 001/00/PC/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de fotografía con destino a los labo-
ratorios de fotografía de la Comisaría General de
Policía Científica, y de las Unidades Territoriales
de ella dependientes.

c) División por lotes y número: Tres lotes:

Lote I: Material específico de fotografía,
15.499.180 pesetas.

Lote II: Material general y de audiovisuales,
4.562.810 pesetas.

Lote III: Material para procesadoras de color,
4.458.149 pesetas.

d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-
mina en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-
lización del contrato hasta el 30 de noviembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.520.139 pesetas
(147.369,00 euros).

5. Garantía provisional: 490.403 pesetas
(2.947,38 euros), 2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta. Vein-
te días a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julia González Segador, sin
número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Área de Policía Cien-
tífica, teléfono 91 582 24 44.

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

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&19.621.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta pública para la realización de prue-
bas analíticas para opositores al CNP.

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: OPS 2000/12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas para oposición escala básica y eje-
cutiva del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Se desarrollarán durante

los meses de junio y julio del presente año, con
arreglo a la siguiente distribución: Sede de Madrid,
sede de Palma de Mallorca, sede de Santa Cruz
de Tenerife y sede de Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de noviembre de 2000.

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, 7.200.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 144.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Complejo policial de Canillas,
calle Julián González Segador, sin número, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 18 15.
e) Telefax: 91 582 18 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: División de coordinación Econó-

mica y Técnica.
2.o Domicilio: El indicado en el apartado 6.b)

de este anuncio.
3.o Localidad y código postal: 28043 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: El indicado en el apartado 6.b
de este anuncio.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio Sanitario, telé-
fono 91 759 89 26.

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

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—19.622.

Resolución de 13 de abril de 2000 de la Direc-
ción General de Tráfico por la que se convoca
subasta abierta para el suministro y distri-
bución de 37 equipos de semáforos, com-
puestos por una caja reguladora y ocho semá-
foros para los Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61333-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 37 equipos de semá-
foros, compuestos por una caja reguladora y ocho
semáforos.

d) Lugar de entrega: Según relación de distri-
bución en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres 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: 18.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: 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:

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000 (hasta 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: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones, o cuarenta días
si existe alguna oferta en presunción de baja teme-
raria.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-

ral de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—20.855.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.82/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo de la M-40. Calzadas de servicio
y otras alternativas. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 de septiembre 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, 360.000.000 de pesetas
(2.163.643,576 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Vigiconsult, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 286.819.512

pesetas (1.723.819,985 euros).

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—19.457.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del Contrato de
Consultoría y Asistencia por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.73/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de infor-

mes previos en la supervisión de proyectos, órdenes
de contratación, proyectos de liquidación y segui-
miento de las actuaciones del programa de con-
servación y explotación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 182 de 31 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, 170.098.410 pesetas
(1.022.312,033 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.079.832

pesetas (823.866,383 euros).

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996; «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—19.455.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del Contrato de
Consultoría y Asistencia por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92.
N-331 de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos
de 94,72 al 108. Subtramo: Encinas Reales (S)-Be-
namejí(S). Provincia de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 252 de 21 de octubre 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, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,788 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.807.709

pesetas (822.230,891 euros).

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996; «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—19.450.


