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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.
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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 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.–53.956.

Anexo

Expediente: O-64-22789-8: Adquisición de 500
chaquetones de invierno para Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Importe de licitación: 8.968.500
pesetas (53.901,77 euros).

Expediente: O-64-22790-3: Adquisición de 1.678
pantalones de motorista de verano para Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de licitación:
12.264.502 pesetas (73.711,14 euros).

Expediente: O-64-22792-7: Adquisición de 1.850
pantalones de motorista de invierno con destino
a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Importe de licitación: 13.608.600 pesetas
(81.789,33 euros).

Expediente: O-64-22793-9: Adquisición de 1.000
pares de botas altas con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de licitación:
14.832.000 pesetas (89.142,11 euros).

Expediente: O-64-22794-1: Adquisición de 1.000
pares de zapatos de servicio con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 7.500.000 pesetas (45.075,90 euros).

Expediente: O-64-22795-3: Adquisición de 1.000
pares de botas de cremallera con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).

Expediente: O-64-22796-5: Adquisición de 1.000
pares de botas de montaña con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 11.655.000 pesetas (70.047,96 euros).

Resolución del Jefe de Gestión Económica de
la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 18 de agosto de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de reparación
de cubiertas en la casa-cuartel de la Guardia
Civil de San Antonio Abad, Ibiza (Baleares).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0052 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: San Antonio Abad, Ibiza

(Baleares).
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.562.576 pesetas
(45.451,997 euros).

5. Garantía provisional: 151.252 pesetas
(909,043 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Jefe de
Gestión Económica de la Dirección General de la
Guardia Civil, Ángel Martínez Magaña.—&53.080.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 101/A0.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 27 de junio de 2000,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de consultoría y asistencia para la evalua-
ción del impacto acústico en los aeropuertos espa-
ñoles, a la empresa «Eptisa Servicios de Ingeniería,
Sociedad Anónima», por un importe de 22.736.000
pesetas, y demás condiciones que rigen este con-
trato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&53.168.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se rectifica el pliego de con-
diciones generales para la contratación de
los servicios de asistencia técnica para la
redacción del plan de ampliación del puerto
de Puerto del Rosario.

Queda modificado el punto 4.1.3 (página 18) y
punto 4.2 (página 19). Las páginas en cuestión que-
dan a disposición de los licitantes en la «Copistería
Dysteca», calle Angel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria. Teléfono 928 23 34 07.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 2000.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—&54.065.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial del
MEC en Ceuta por la que se anuncia con-
currencia de ofertas para la adjudicación
de contratos de obras que se citan.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Números de expedientes: 1, O-6039/00, y 2,
O-1086/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1, construcción de
dos aulas y espacios en el colegio público «Mare
Nostrum», y 2, ampliación de cuatro aulas, servicios
y obras varias en el colegio público «Andrés Man-
jón».

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: 1, tres meses; 2, cuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1, 26.793.826 pesetas;
2, 37.058.112 pesetas.

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación. Las empresas que
acrediten estar clasificadas están dispensadas de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
1, grupo C, subgrupo todos, categoría D; 2, grupo
C, subgrupo todos, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas que rigen para cada uno de los contratos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: 51001 Ceuta.


