
BOE núm. 231 Martes 26 septiembre 2000 12583

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.140.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general, Ángel Yuste Castillejo.—52.785.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 6 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro de gasóleo
para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3.006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo.
c) Lotes:

Lote número 1: Gasóleo C para los centros peni-
tenciarios de la península e islas Baleares.

Lote número 2: Gasóleo de automoción para los
centros penitenciarios del archipiélago Canario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 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:

Lote número 1: 295.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Compañía Española de Petró-
leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).

Lote número 2: «Disa Red de Servicios Petro-
líferos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote número 1: 295.000.000 de pesetas (descuen-
to de 3,250 pesetas/litro antes de IVA).

Lote número 2: 8.000.000 de pesetas (descuento
de 2 pesetas/litro antes de IGIC).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general, Ángel Yuste Castillejo.—52.786.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de tres vehículos remolcado-
res-arrancadores autopropulsados, con des-
tino al servicio de helicópteros de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 01/00/HE/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tres vehículos remol-

cadores-arrancadores autopropulsados.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.909.000 pese-

tas (155.716,23 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&53.142.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de diversas pren-
das de vestuario y calzado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 021/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas prendas de vestuario y calzado, con destino a
funcionarios del Centro de Formación de la Direc-
ción General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Apartado
B.1.1 del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

d) Lugar de entrega: Apartado B.2.2 del pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Apartado B.3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.150.000 pesetas
(151.154,55 euros). Lote I: 18.550.000 pesetas
(111.487,75 euros). Lote II: 6.600.000 pesetas
(39.666,80 euros).

5. Garantía provisional: 503.000 pesetas
(3.023,09 euros), 2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta».

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, de 17 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-

ficio División Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Sección de Vestuario
(teléfono 91 322 74 22/28).

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&53.208.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la con-
tratación con la Cadena Ser de una campaña
radiofónica durante un año. Expediente
número 0-96-22756-1.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22756-1.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación con la

Cadena Ser de una campaña radiofónica durante
un año.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 152.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Española de Radio-

difusión, Sociedad Anónima» (SER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 152.000.000 de

pesetas (913.538,39 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—52.787.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la con-
tratación de una campaña radiofónica con
Onda Cero durante un año. Expediente
número 0-9622755-9.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22755-9.



12584 Martes 26 septiembre 2000 BOE núm. 231

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

campaña radiofónica con Onda Cero durante un
año.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Uniprex, Sociedad Anónima»

(Onda Cero Radio).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.000.000 de

pesetas (570.961,49 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—52.788.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de
50.000 m.l. de cable de 12 F.O., 60.000
m.l. de cable de 16 F.O., 15.000 m.l. de
cable de 36 F.O. y 15.000 m.l. de cable
de 48 F.O., monomodo tipo PESP-R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61102-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 50.000 m.l. de cable

de 12 F.O., 60.000 m.l. de cable de 16 F.O., 15.000
m.l. de 36 F.O. y 15.000 m.l. de cable de 48 F.O.,
monomodo tipo PESP-R.

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, 62.470.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Revenga Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.548.740 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.067.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 15 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución de 6.945.600
impresos relativos a vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-93-21609-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 6.945.600 impresos relativos a vehículos.
c) Lotes: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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, 24.500.000 pesetas, IVA
incluido (147.247,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.681.584 pese-

tas, IVA incluido (100.258,33 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&53.057.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 15 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución de 8.637.200
impresos relativos a conductores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-93-20729-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 8.637.200 impresos relativos a conductores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de marzo de 2000.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
30 de marzo 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, 27.500.000 pesetas, IVA
incluido (165.278,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Danel Grafidix, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.520.575 pese-

tas, IVA incluido (159.391,86 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&53.066.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 15 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución de 164.500
ejemplares diversos relativos a la educación
vial. Número de expediente 0-96-21887-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-21887-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 164.500 ejemplares diversos relativos a la
educación vial.

c) Lotes: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 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, 18.000.000 de pesetas,
IVA incluido (108.182,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.218.000 pese-

tas, IVA incluido (97.472,14 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&53.064.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 19 de septiembre de 2000, por la que
se convocan siete subastas abiertas de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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: Ver anexo.

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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.


