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5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—57.188.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GC-427/00-D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 24.000 raciones

de emergencia en ambiente NBQ.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 14.280.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Roig Llorens,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 14.280.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—57.193.

Resolución de la Junta de Compras, Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa, de
la Zona Militar de Baleares por la que se
anuncia concurso público para alimentación
de la tropa en el primer trimestre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras, Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa, de la Zona
Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207181000101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios.

c) División por lotes y número: Lotes del 1 al 15.
d) Lugar de entrega: Las cocinas de las unidades

de Baleares.
e) Plazo de entrega: Normalmente menos de

cuatro horas.

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

a) Tramitación: Tramitación anticipada, urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 si el
lote supera los 23.179.566 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras, Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa, de la Zona Mili-
tar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62, exten-

sión 4204.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000, catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras, Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa, de la Zona
Militar de Baleares.

2.o Domicilio: Calle del Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras, Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa, de la Zona Mili-
tar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 19 de octubre de 2000.—El
Comandante-Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasaríus Pons.—&58.686.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Albacete, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los trabajos incluidos en el expediente
01RU00AT022.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01RU00AT022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de actua-

lización del catastro de rústica de los municipios
de Cotillas, Nerpio y Villaverde de Guadalimar,
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) Lote: No se efectúa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de fecha 10 de agosto 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, 15.375.252 pesetas
(92.407,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ordenación del Territorio y Pro-

yectos, Sociedad Anónima» (OTYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.508.232 pesetas

(69.165,87 euros).

Albacete, 3 de octubre de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda de Albacete,
Manuel Botija Marín.—&57.492.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para el suministro
para la renovación y ampliación de la red
de radiocomunicaciones en el entorno de
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60081-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación y amplia-
ción de la red de radiocomunicaciones en el entorno
de Sevilla.

d) Lugar de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
40.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 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: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las nueve.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.634.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para el suministro
para la renovación y ampliación de la red
de radiocomunicaciones en el entorno de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60082-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación y amplia-
ción de la red de radiocomunicaciones en el entorno
de Málaga.

d) Plazo de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas (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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.632.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para obra de mejora
de la seguridad vial en la A-67 (puntos kilo-
métricos 7 al 14) y en la N-635 (puntos
kilométricos 3 al 5), en Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-39-61020-4.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de mejora de

la seguridad vial en la A-67 (puntos kilométricos 7
al 14) y en la N-635 (puntos kilométricos 3 al 5),
en Cantabria.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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: 403.342.374 pesetas,
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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

G, 5, e. I, 6, e. I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-

ral de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.630.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para obra instala-
ción de un sistema de videovigilancia del
tráfico con transmisión de la señal de vídeo
mediante RDSI (Área Serti).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-80-60058-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra instalación de
un sistema de videovigilancia del tráfico con trans-
misión de la señal de vídeo mediante RDSI (Área
Sertil).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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: 49.967.588 pesetas, 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, d. I, 6. d. I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.629.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando
subasta para obras de conservación en casa
cuartel de la Guardia Civil en Torrelavega
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado (GISE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.S.123.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción consistentes en sustitución de carpintería exte-
rior y adaptación de dos viviendas en la casa cuartel
sita en el paraje de Sierrapando.

c) Lugar de ejecución: Torrelavega (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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, 30.040.172 pesetas
(180.545,07 euros).


