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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, 80.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Consultrans, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.053.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio para la realización
de una campaña de educación y seguridad
vial mediante representaciones de la obra
de teatro «Otro y yo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61155-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de educa-

ción y seguridad vial mediante representaciones de
la obra de teatro «Otro y yo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de abril 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, 45.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Teatrarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.395.500 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.054.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio para la realización
de una campaña de educación y seguridad
vial mediante representaciones de la obra
de teatro «La esencia del tango».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61024-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de educa-

ción y seguridad vial mediante representaciones de
la obra de teatro «La esencia del tango».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de abril 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, 54.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Teatrarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.004.600 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.055.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro e instalación
de equipos de transmisión de vídeo y datos
por fibra monomodo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61201-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de transmi-

sión de vídeo y datos por fibra monomodo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de abril 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, 47.705.844 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.495.668 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.051.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro y distribución
de 37 equipos de semáforos, compuestos por
una caja reguladora y ocho semáforos.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 37 equipos de semá-

foros, compuestos por una caja reguladora y ocho
semáforos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de abril 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, 18.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.805.800 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.052.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid, anunciando una subasta
de armas cortas y largas.

El día 12 de septiembre de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado una subasta de 814 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 4,
5, 6, 7 y 8 de septiembre 2000, en los locales citados
de nueve treinta a trece horas, en donde podrán
licitar por las mismas las personas físicas y jurídicas
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer-
cio de armas que debe ser documentalmente acre-
ditado.

Tres Cantos, 13 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&44.414.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid, anunciando una subasta
de armas cortas y largas.

El día 3 de octubre de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado una subasta de 990 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 25,
26, 27, 28 y 29 de septiembre 2000, en los locales
citados de nueve treinta a trece horas, en donde
podrán licitar por las mismas las personas físicas
y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenen-
cia o comercio de armas que debe ser documen-
talmente acreditado.

Tres Cantos, 13 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&44.415.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado declarando
desierta la subasta para la adjudicación del
contrato de obras de construcción de una
Casa-Cuartel para la Guardia Civil en
Cádiar (Granada).

Con fecha 22 de junio de 2000 la Dirección de
la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del
Estado ha acordado declarar desierta, por falta de
licitadores, la subasta para la adjudicación del con-
trato de las obras de construcciones de una
Casa-Cuartel para la Guardia Civil en la localidad
de Cádiar (Granada); expediente número
0.GR.102.OS1, que había sido anunciada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 72 del 24 de marzo
de 2000.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Secretario general
de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—44.056.


