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Resolución de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Tráfico, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de adopción de medi-
das especiales de circulación en carreteras
de la provincia de Cádiz. Expediente núme-
ro 0-91-20370-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20370-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de adopción de medidas especiales en carreteras
de la provincia de Cádiz, de 14 de abril de 2000
a 31 de marzo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de febrero 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, 24.925.152 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, Socie-

dad Anónima» (API).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.800.256 pese-

tas (149.054,16 euros).

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&23.867.

Resolución de la 202.a Comandancia de la
Guardia Civil de Ciudad Real, sobre subasta
de armas.

El día 16 de junio del presente año, a las nueve
treinta horas, tendrá lugar en la Comandancia de
la Guardia Civil de Ciudad Real, calle Pedreja Baja,
número 25, subasta de armas (359 lotes) en la moda-
lidad de pliego cerrado, consistente en 56 pisto-
las, 78 revólveres, 64 carabinas, 155 escopetas y 6
rifles. Los postores deberán presentar las corres-
pondientes licencias de armas. Las armas con su
precio de salida serán expuestas al público los
días 8, 9, 13, 14 y 15 de junio, de nueve a trece
treinta horas.

Ciudad Real, 26 de abril de 2000.—El Coman-
dante Primer Jefe Interino, Manuel Cintado Carras-
co.—&24.117.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por el que se convoca licitación para la con-
tratación del suministro de impresos en
papel contínuo para ordenador, en plano y
sobres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta núme-

ro 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos en papel contínuo para ordenador, en plano
y sobres.

c) División por lotes y número:

1. SI-1 y PR-32.
2. PR-2 y 13.
3. PR-8 184 y 156.
4. PR-103, 104 y 106.
5. PR-171 y 178.
6. PR-200.
7. Certificación de IRPF.
8. Sobres.

d) Lugar de entrega: Almacén central del INEM
en Valdemoro (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cuarenta días naturales,
contados a partir de la formalización del contrato.

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, 49.900.000 pesetas
(299.905,06 euros).

Lote 1. 11.000.000 de pesetas (66.111,33
euros).

Lote 2. 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote 3. 3.100.000 pesetas (18.631,38 euros).
Lote 4. 5.600.000 pesetas (33.656,68 euros).
Lote 5. 6.900.000 pesetas (41.469,84 euros).
Lote 6. 2.050.000 pesetas (12.320,75 euros).
Lote 7. 7.600.000 pesetas (45.676,92 euros).
Lote 8. 8.650.000 pesetas (51.987,55 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 97 36-91 585 95 27.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica, según la cláusula 6.1.f)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
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,
a contar desde el siguiente al de apertura de ofertas
económicas (subasta).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de abril
de 2000.

Madrid, 28 de abril de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&24.051.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de reforma
y acondicionamiento de la nave sita en la
carretera de Toledo, kilómetro 6,800, en
Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 165/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento de la nave sita en la carretera
de Toledo, kilómetro 6,800, en Leganés (Madrid).

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

del anuncio de licitación: 10 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 49.716.245 pesetas
(298.800,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.712.633 pese-

tas (244.687,85 euros).

Madrid, 17 de abril de 2000.—La Presidenta, por
S. R. artículo 13.4, a), Real Decreto 1490/1998,
de 10 de julio, el Secretario general, Jaime Haddad
Sánchez de Cueto.—&23.855.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario de Ciudad Real por
la que se hace pública la adjudicación
del C.A. 04/00, contrato para la adquisición
de medios de cultivo y sistemas generadores
de gas para incubación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número del expediente: C.A. 04/00.


