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c) Localidad y código postal: 28906 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR, Getafe.

2.a Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.a Localidad y código postal: 28906 Getafe

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del Ejército de Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 22 de agosto de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe accidental del Centro Logís-
tico de Transmisiones del Ejército de Aire, Carlos
Alonso Rodero.—&49.792.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la obra de mejora de la segu-
ridad vial en Mazarrón (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-30-60761-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la segu-

ridad vial en Mazarrón (Murcia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de junio 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, 20.394.978 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.195.551 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.855.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de 72 esta-
ciones de soldar y desoldar componentes de
tecnología SMD para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-80-61656-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Setenta y dos esta-

ciones de soldar y desoldar componentes de tec-
nología SMD para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo 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, 23.645.376 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.180.720 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.854.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para la consultoría para elabo-
ración de un estudio de la circulación en
los accesos a Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60784-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un

estudio de la circulación en los accesos a Valencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de mayo de 2000.

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, 25.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.061.944 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.857.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de 1.500 seña-
les de diversos tipos serigrafiadas para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-61285-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.500 señales de

diversos tipos serigrafiadas para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de junio 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, 15.660.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.190.200 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.856.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de
contratos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Obras.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de mayo 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, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—La Subdirectora
general adjunta de Servicios Penitenciarios, María
Isabel Sierra Corrales.—49.681.

Anexo

Número de expediente: 2044/00.
Objeto: Cerramiento y refuerzo de los patios de

preventivos en el Centro Penitenciario de Madrid II.


