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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso núme-
ro 12/99, para la determinación de tipo de
sistemas audiovisuales, con destino a la
Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Sistemas audiovi-
suales.

c) Lotes: Seis tipos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ros 104 y 113, de fechas 1 y 12 de mayo 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 o canon de
explotación: Importe total, conforme cláusula III
del pliego de bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Sony España, Sociedad Anónima».
«Moncada y Lorenzo, Sociedad Anónima».
«LCD Medios Audiovisuales, Sociedad Anó-

nima».
«Philips Electrónica de Consumo, Sociedad Anó-

nima».
«Sistemas de Comunicación Bienvenido Gil,

Sociedad Limitada».
«Ecler Laboratorio de Electroacústica, Sociedad

Anónima».
«Epson Ibérica, Sociedad Anónima».
«Ekinsa Equipamiento Institucional, Sociedad

Anónima».
«Vitel, Sociedad Anónima».
«Lexon, Sociedad Anónima».
«Casa Carril, Sociedad Anónima».
«Alpadi, Sociedad Anónima».
«3M España, Sociedad Anónima».
«Eurociencia, Sociedad Anónima».
«Canon España, Sociedad Anónima».
«Copiadux, Sociedad Anónima».
«Broadcast Meditel, Sociedad Anónima».
«Prodel, Sociedad Anónima».
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Guthersa.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do que obra en el expediente.

La adjudicación será efectiva a partir del día 30
de junio de 2000 y su duración será hasta el día
30 de junio de 2002.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—P. D., el Sub-
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de
Juan.—&30.289.

Resolución de la Delegación Especial de
Hacienda de Valencia por la que se anuncia
subasta pública de bienes muebles integran-
tes del fondo de bienes decomisados por trá-
fico de drogas y otros delitos relacionados.

Se saca a pública subasta el próximo día 4 de
julio de 2000, a las once horas, en primera con-
vocatoria, ante la Mesa que se constituirá en la
Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Valencia, en cuya Sección de Patrimonio del Estado
puede examinarse el pliego de condiciones por el
que se regirá la misma. Los bienes consisten en:

Dos embarcaciones, cinco lotes de joyas y 12
vehículos.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación o en cualquiera de sus sucursales, el 20 por
100 de la cantidad que sirve de tipo para la subasta.
Los lotes no adjudicados en primera convocatoria,
una vez concluida ésta, serán nuevamente subas-
tados con una rebaja del 40 por 100 sobre el precio
en que fueron valorados.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
de Internet: www.mir.es/pnd.

Valencia, 18 de mayo de 2000.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda de Valencia,
Gumersindo González Cabanelas.—&30.214.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de ampliación de
barreras de seguridad en Valencia y su entor-
no.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60433-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
de barreras de seguridad en Valencia y su entorno.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 62.385.045 pesetas, IVA
incluido.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
2000, a las catorce horas.

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

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, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
o cuarenta en el caso de que exista alguna oferta
en presunción de baja temeraria.

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: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.972.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de instalación de
un sistema de postes de auxilio (SOS) en
la autovía de Levante a Francia por Aragón,
N-330, tramo Huesca-Nueno (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-22-61716-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio (SOS) en la
autovía de Levante a Francia por Aragón, N-330,
tramo Huesca-Nueno (Huesca).

d) Plazo de ejecución (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, 33.689.683 pesetas, IVA
incluido.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 6, categoría «b»; I, 8, categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
2000, a las catorce horas.

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

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, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
o cuarenta en el caso de que exista alguna oferta
en presunción de baja temeraria.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.973.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de ampliación de
barreras de seguridad en Sevilla y su entorno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60436-2.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de ampliación

de barreras de seguridad en Sevilla y su entorno.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.
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, 127.430.812 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
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.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

G, 5, categoría «e».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de

2000, a las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
o cuarenta en el caso de que exista alguna oferta
en presunción de baja temeraria.

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: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.974.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 200
unidades de empalme de fibra óptica para
cables de hasta 16 F.O. y 226 unidades para
cables hasta 48 F.O.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60855-2.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 200 unidades de

empalme de fibra óptica para cables de hasta 16
F.O. y 226 unidades para cables hasta 48 F.O.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 18.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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: Calle 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 las proposiciones, o cuarenta
días si existe alguna oferta en presunción de baja
temeraria.

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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.976.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 100
unidades tarjetas amplificador-sumador
lineal con ganancia independiente para sub-
bandas de frecuencia postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60861-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100 unidades tarjetas
amplificador-sumador lineal con ganancia indepen-
diente para subbandas de frecuencia postes SOS.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 12.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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: Calle 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 las proposiciones, o cuarenta
días si existe alguna oferta en presunción de baja
temeraria.

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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.978.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 975
empalmes termorretráctiles, rellenos de
gela, carcasa de aluminio, para cable de tres
cuadretes tipo EAPSP R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60849-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 975 empalmes ter-
morretráctiles, rellenos de gela, carcasa de aluminio,
para cable de tres cuadretes tipo EAPSP R.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 14.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


