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2. Objeto del contrato:

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

ción y reparación en la Administración de la Agencia
Tributaria de Betanzos (A Coruña), plaza de la
Constitución, 9.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de fecha 19 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: 11.668.238 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Coto Interiorismo, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.478.078 pese-

tas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.181.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de las ins-

talaciones de la Delegación de la AEAT de Ou-
rense.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 1 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, 20.836.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.669.184 pese-

tas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván
J. Gómez Guzmán.—&52.158.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Las Palmas, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato 352-00-01-RU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 352-00-01-RU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica de Agaete, Artenara, Gáldar, S.
M. de Guía, Mogán, San Bartolomé de Tirajana,
San Nicolás de Tolentino, Santa Brígida, Tejeda,
Tuineje, Valsequillo y Vega de San Mateo, sobre
ortofotos digitales en CD, incluyendo la caracte-
rización de las construcciones agrarias, la entrega
de ortofotografías en papel fotográfico en color,
independientes para cada uno de los términos, a
escala 1:2.500 en los municipios de Santa Brígida,
Vega de San Mateo y Valsequillo, y a escala 1:5.000
en los demás municipios, restitución sobre las orto-
fotografías digitales de aquellas infraestructuras
construidas con posterioridad a la fecha de vuelo,
tabla de equivalencias en la que se especifique la
referencia catastral que contienen los planos 1:5.000
de las parcelas de construcciones de naturaleza urba-
na en diseminado y la nueva refencia catastral basa-
da en el marco geodésico de referencia Regcan95.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 de junio de 2000.

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, 49.509.401 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Intervalora, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.509.401 pese-

tas.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septiembre
de 2000.—La Delegada de Economía y Hacienda,
Rosa María Marrero León.—&52.150.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y de Hacienda de Ciudad Real por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y de Hacienda de Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 08RU00AT132.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica de los municipios de Argamasilla
de Alba, Ruidera, Cózar, Fuenllana, Montiel, Villa-
nueva de los Infantes, Alhambra y Villahermosa,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo
de 24 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

c) Lotes: Lote 2, Cózar, Fuenllana, Montiel y
Villanueva de los Infantes. Se estiman 53.130 hec-
táreas y 195 construcciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 4 de agosto.

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, 15.295.102 pesetas
(91.925,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Consultora Agrícola, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.900.000 pesetas.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Dele-
gado provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—&52.167.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 31 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para la obra de ampliación de barre-
ras de seguridad en Valencia y su entorno.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

de barreras de seguridad en Valencia y su entorno.
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, 62.385.045 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Señalizaciones Postigo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.742.952 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.165.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 31 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la obra de instalación de
un sistema de postes SOS en la autovía de
Levante a Francia por Aragón N-330, tramo
Huesca-Nueno.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes SOS en la autovía de Levan-
te a Francia por Aragón N-330, tramo Huesca-
Nueno.

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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.689.683 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.924.211 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.159.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de mejora de
la seguridad vial en la travesía de Pastrana
(Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-19-61092-3.

2. Objeto del contrato:

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

la seguridad vial en la travesía de Pastrana (Gua-
dalajara).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 44.221.610 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.459.253 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.153.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de
barandillas de postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60432-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Barandillas de pos-

tes SOS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio 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, 20.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Talleres J. Torres, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.700.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.170.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de mejora de
la seguridad vial en la carretera M-521. Tra-
vesía de Navalagamella (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-28-62206-8.

2. Objeto del contrato:

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

la seguridad vial en la carretera M-521. Travesía
de Navalagamella (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de julio 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, 26.333.919 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.074.224 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.156.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el suministro e ins-
talación de seis cámaras TVCC remotas vía
RDSI desde la sala de gestión de tráfico
de la JPT de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-08-60154-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Seis cámaras TVCC

remotas vía RDSI desde la sala de gestión de tráfico
de la JPT de Barcelona.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.150.116 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.628.305 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.173.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de septiembre de 2000, por la que
se corrigen errores en el anuncio que convoca
subasta pública para la realización de una
asistencia técnica, para la organización de
seis turnos de la fase de presencia dirigi-
dos a los alumnos del IX Curso de Profe-
sores de Formación Vial. Expedien-
te: 1-96-20054-8.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 221, de 14 de septiembre de 2000, página 12028,
la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Punto 2.D), donde dice: «(doce meses)», debe
decir: «(dieciocho meses)».

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.255.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público, en procedi-
miento abierto, para la adquisición de diver-
so material de laboratorio de investigación,
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio
de Policía Judicial de la Dirección General
de la Guardia Civil, en la lucha contra el
narcotráfico).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material de laboratorio para investigación com-
prendido en: Sistema de iluminación especial para
detección y fotografiado de huellas latentes, vitrina
de gases y mesa mural con rodapié, analizador lógico
para medida de vídeo digital A25 Mbps (DVCAM
y DVCPRO), con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Servicio de Policía Judicial de la Dirección General
de la Guardia Civil, en la lucha contra el narco-
tráfico).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: En tres lotes.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en

la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


