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5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—53.720.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso 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: C60/00.

2. Objeto del contrato:

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

cromatógrafos de líquidos.
c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de fecha 4 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Agilent Spain, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.993.219 pese-

tas.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—53.721.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso 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: C65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 12

máquinas numeradoras perforadoras.
c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de fecha 20 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, 12.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.735.996 pese-

tas.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—53.722.

MINISTERIO DEL INTERIOR

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 obras de mejora de
la seguridad vial en la carretera N-310, tra-
vesía de Sisante (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-16-62205-4.

2. Objeto del contrato:

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

la seguridad vial en la carretera N-310, travesía de
Sisante (Cuenca).

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, 44.995.455 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.492.223 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.613.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el suministro e ins-
talación de una matriz de vídeo universal
para el Centro de Gestión de Tráfico de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60057-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Matriz de vídeo uni-

versal para el Centro de Gestión de Tráfico de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de junio 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, 58.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.695.400 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.623.

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 obras de reparación
y adecuación de cables de FO y cuadretes
de la red de postes SOS dependientes de
la JPT de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-29-61840-4.

2. Objeto del contrato:

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

y adecuación de cables de FO y cuadretes de la
red de postes SOS dependientes de la JPT de Mála-
ga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 19.649.021 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.431.936 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.625.

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 obras de mejora de
la seguridad vial en la travesía de Viveiro
(Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-27-60486-3.

2. Objeto del contrato:

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

la seguridad vial en la travesía de Viveiro (Lugo).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio 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, 16.655.590 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.320.140 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.620.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, de
6 de septiembre de 2000, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de instancias normalizadas para los
Centros Penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de
Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instancias normali-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sistemas Color, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.347.500

pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Servicios Penitenciarios, José Luis Cueva
Calabia.—&53.606.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Línea Castejón-Bilbao. Tramo
Orduña-Bilbao. Instalaciones de seguridad
(C. T. C., B. A. B. y enclavamientos)»
(200010040).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200010040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Línea Castejón-Bil-

bao. Tramo Orduña-Bilbao. Instalaciones de Segu-
ridad (C. T. C., B. A. B. y enclavamientos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril 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, 2.553.154.154 pesetas
(15.344.765,5 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dimetronic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.374.433.363

pesetas (14.270.631,92 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.865.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Corredor Madrid-Mediterráneo.
Mantenimiento especial entre el punto kilo-
métrico 245 y el punto kilométrico 276»
(200010110).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200010110.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descr ipción del objeto : «Corredor

Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento especial
entre el punto kilométrico 245 y el punto kilométrico
276».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril 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, 6.689.695.965 pesetas
(40.205.882,50 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Tecsa, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima», y «Dragados Obras y Proyec-
tos, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.473.509.239

pesetas (32.896.453,06 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.861.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto línea Madrid-Hendaya. Tramo
Vitoria-Zumárraga. Instalaciones de segu-
ridad (C.T.C., B.A.B. y enclavamientos).
(200010050).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200010050.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Línea Madrid-Hen-

daya. Tramo Vitoria-Zumárraga. Instalaciones de
seguridad (C.T.C., B.A.B. y enclavamientos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo 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, 2.818.326.649 pesetas
(16.938.484,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dimetronic, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.635.135.416

pesetas (15.837.482,82 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.851.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Eje Atlántico. Tramo Guillarei-Re-
dondela. Adecuación y modernización de la
línea entre los puntos kilométricos 140/200
y 143/200 y triángulo de Guillarei (infraes-
tructura y vía)» (200010020).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200010020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Eje Atlántico. Tra-

mo Guillarei-Redondela. Adecuación y moderniza-
ción de la línea entre los puntos kilométricos
140/200 y 143/200 y triángulo de Guillarei (in-
fraestructura y vía)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo 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, 915.400.785 pesetas
(5.501.669,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «COMSA, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 806.834.252

pesetas (4.848.171,52 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.867.


