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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de junio
de 2000.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—36.432.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de junio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de reparación y
adecuación de cables de fibra óptica y cua-
dretes de la red de postes de auxilio depen-
dientes de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-29-61840-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y ade-
cuación de cables de fibra óptica y cuadretes.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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: 19.649.021 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía 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: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018530.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000, a las catorce treinta 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: 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): Tres meses.

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: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.352.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 15 de junio de 2000 por la que se corrigen
errores en el anuncio que convoca una subas-
ta abierta de suministro. Expediente:
0-96-21887-1.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 142, de 14 de junio de 2000, página 7867, la
subasta que se cita, se rectifica en el sentido siguien-

te: Expediente: 0-96-21887-1, punto 8.a), donde
dice: «Fecha límite de presentación: 12 de julio de
2000 (hasta las catorce treinta horas)», debe decir:
«Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2000
(hasta las catorce treinta horas)».

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.351.

Resolución de la Dirección del Centro Peni-
tenciario de Albolote (Granada) por la que
se anuncia subasta pública para la adjudi-
cación del contrato de suministro de sal gor-
da para la planta potabilizadora de agua.
Expediente 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Centro Penitencia-
rio de Albolote (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Centro Penitenciario.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sal gor-
da para la planta potabilizadora de agua.

d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Albolote (Granada).

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Centro Penitenciario
de Albolote (Granada).

b) Domicilio: Carretera de Colomera, kiló-
metro 6.

c) Localidad y código postal: Albolote, 18220.
d) Teléfono: 958 53 72 19.
e) Telefax: 958 53 72 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 11 de julio
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Penitenciario de Albolote
(Granada).

2.o Domicilio: Carretera de Colomera, kilóme-
tro 6.

3.o Localidad y código postal: Albolote, 18220.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Albolote.
b) Domicilio: Carretera de Colomera, kilóme-

tro 6.
c) Localidad: Albolote.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Albolote, 13 de junio de 2000.—El Director del
Centro Penitenciario de Albolote, Eduardo Caracuel
Romero.—&37.340.

Resolución de la Dirección del Centro Peni-
tenciario de Albolote (Granada) por la que
se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de ejecución del ser-
vicio de transporte de mercancías. Expedien-
te 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Centro Penitencia-
rio de Albolote (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Centro Penitenciario.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de transporte de mercancías del Centro Peniten-
ciario de Albolote (Granada).

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Albolote (Granada).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de agosto de 2000 a 31 de diciembre
de 2001.

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: 6.913.322 pesetas.

5. Garantía provisional: 138.267 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Centro Penitenciario
de Albolote (Granada).

b) Domicilio: Carretera de Colomera, kilóme-
tro 6.

c) Localidad y código postal: Albolote, 18220.
d) Teléfono: 958 53 72 19.
e) Telefax: 958 53 72 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 11 de julio
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Penitenciario de Albolote
(Granada).

2.o Domicilio: Carretera de Colomera, kilóme-
tro 6.

3.o Localidad y código postal: Albolote, 18220.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Albolote
(Granada).

b) Domicilio: Carretera de Colomera, kilóme-
tro 6.

c) Localidad: Albolote.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Albolote, 13 de junio de 2000.—El Director del
Centro Penitenciario de Albolote, Eduardo Caracuel
Romero.—&37.338.


