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b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 19.751.647 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sistemas y Montajes Industria-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.352.113 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&50.477.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro de 975 empal-
mes termorretráctiles rellenos de gela, car-
casa de aluminio, para cable de tres cua-
dretes 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 975 empalmes ter-

morretráctiles, rellenos de gela, carcasa de aluminio,
para cable de tres cuadretes tipo EAPSP R.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 14.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.320.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&50.476.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro de 181 grupos
electrógenos y material auxiliar para su ins-
talación en vehículos patrulla de alcohole-
mia ATGC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-61276-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 181 grupos electró-

genos y material auxiliar para su instalación en ve-
hículos patrulla de alcoholemia ATGC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 23.443.482 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Europea de Sistemas

Energéticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.195.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&50.480.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para obras de instalación de un
sistema de postes SOS en la carretera
C-3319, tramo San Javier, enlace Venta de
la Virgen (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-30-61094-0.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes SOS en la carretera C-3319,
tramo San Javier, enlace Venta de la Virgen (Mur-
cia).

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, 100.731.571 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sistemas y Montajes Industria-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.390.265 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&50.478.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para las obras de instalación de
un sistema de postes SOS en la autovía
Noroeste N-VI, provincia de León, Villafran-
ca Bierzo-Castro/Lamas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-24-60936-7.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes SOS en la autovía Noroeste

N-VI, provincia de León, Villafranca Bierzo-Cas-
tro/Lamas.

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, 40.900.613 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Revenga Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.262.404 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&50.479.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta pública para el servicio de
limpieza y revestimiento vinílico de los con-
ductos de aire acondicionado de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid. Expedien-
te: 0-90-22728-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y revestimiento vinílico de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Madrid.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos 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: 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros), 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico, 28.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.234.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta pública para el servicio de
vigilancia en la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Sevilla. Expediente 0-41-22729-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

(Doce meses), del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 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 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.231.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta pública para el servicio de
mantenimiento de las fotocopiadoras de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.
Expediente 1-28-20048-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las fotocopiadoras de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Madrid.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

(Doce meses), del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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, 3.700.000 pesetas
(22.237,44 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 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 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.232.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta pública para el servicio de
limpieza, mantenimiento, vigilancia y cus-
todia del almacén, centro y pista de exá-
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Málaga. Expediente 1-29-20047-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
mantenimiento, vigilancia y custodia del almacén,
centro y pista de exámenes de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Málaga.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(doce meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: El 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, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.233.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 2 de junio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5223/00: Adquisición de repuestos
para radar Marconi S-511-C de navegación aérea
(Centro de Apoyo Logístico Integrado).

Importe de licitación: 107.878.340 pesetas
(648.361,88 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 11
de septiembre de 2000, a las once horas.


