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Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 9 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de rehabi-
litación de una nave para casa-cuartel de
la Guardia Civil en Lecumberri (Navarra).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0044 01 RH.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Lecumberri (Navarra).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 75.256.529 pesetas
(452.300,849 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.505.131 pesetas
(9.046,019 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: A las trece horas, del día 4 de diciem-
bre de 2000.

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

Grupo: C, subgrupos: Todos, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta 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, 110.
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
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&59.308.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de diversas dosis
de vacunas.

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: 003/00/SS/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-

nas contra la hepatitis con destino a los Policías-
alumnos del Centro de Formación de Ávila.

b) Número de unidades a entregar: 3.600 dosis
de vacuna combinada antihepatitis A + B.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el apartado A.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, 9.702.000 pesetas
(58.310,20 euros).

5. Garantía provisional: 194.040 pesetas
(1.166,20 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, edi-

ficio «División de Coordinación Económica y Téc-
nico», 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: 20 de noviembre.
7. Requisitos específicos del contratista: Según

lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 22 de noviembre.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el apartado 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 de Coordinación Económica y Téc-
nica», segunda planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.
10. Otras informaciones: Servicio sanitario.

Teléfono 91 582 26 45.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Jefe de la

División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—&59.268.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para suministro de
150.000 metros de tubo de PVC, diámetro
150 milímetros; 200.000 metros de tritubo
de polietileno, y 100.000 metros de mono-
tubo de polietileno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61842-8.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 150.000 metros de

tubo de PVC, diámetro 150 milímetros; 200.000

metros de tritubo de polietileno, y 100.000 metros
de monotubo de polietileno.

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, 149.500.000 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Uralita Sistemas de Tuberías,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.752.500

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.186.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instala-
ción de un sistema de postes de auxilio en
la autovía A-8, tramo Llanes-Llovio (Astu-
rias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61741-2.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes de auxilio en la autovía
A-8, tramo Llanes-Llovio (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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, 38.273.307 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.351.172 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.207.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instala-
ción de un sistema de postes de auxilio en
la carretera C-3211, Lorca-Águilas (Mur-
cia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61423-8.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes de auxilio en la carretera
C-3211, Lorca-Águilas (Murcia).
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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, 124.550.723 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.844.202 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.204.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
para el servicio de vigilancia en las insta-
laciones de la Jefatura Provincial de Tráfico
d e Ba l e a r e s . E xp e d i e n t e núme r o
0-07-22357-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: O-07-22357-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el ser-

vicio de vigilancia de las instalaciones de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Baleares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 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, 14.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Personal y Vigilan-

cia, S. C. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.740.614 pese-

tas (76.572,63 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&59.209.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución entre las Jefa-
turas Provinciales de Tráfico de 1.633.000
ejemplares educativos y divulgativos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.
c) Número de expediente: O-96-22252-3.

2. Objeto del contrato:

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

ción entre las Jefaturas Provinciales de Tráfico de
1.633.000 ejemplares educativos y divulgativos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: 6 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, 23.000.000 de pesetas,
IVA incluido (138.232,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.580.000 pese-

tas, IVA incluido (105.657,92 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&59.184.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público en procedimien-
to abierto para la ejecución del servicio de
Plan de Medios para la realización de una
campaña de publicidad sobre la prevención
del consumo de drogas, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.

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 Eco-
nómica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de Plan de Medios para la realización de una cam-
paña de publicidad sobre la prevención del consumo
de drogas con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): En un período comprendido entre los días
18 a 31 de diciembre del año 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, sesenta millones
(60.000.000) de pesetas, equivalentes a 360.607,27
euros.

5. Garantías: Provisional, según lo establecido
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, de Madrid, cuarta planta, despacho 4.63, de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 11 40.

e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 15 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y la descrita en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.a Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&60.433.

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 diez
visores nocturnos de tercera generación, con
destino a la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio
Marítimo de la Dirección General de la Poli-
cía en la lucha contra el narcotráfico).

Publicada Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» número 257, de fecha 26 de los corrientes,
se comprueba que en el apartado de la Resolución
donde dice: «concurso público», debe decir: «subasta
pública», y tanto en la misma como en el apartado a),
descripción del objeto, donde dice: «Servicio Marí-
timo», debe decir: «Servicio de Armamento».

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—60.432.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación del servicio de desarrollo de adap-
tación del sistema de información de titu-
laciones profesionales y de recreo con destino
a la Dirección General de la Marina Mer-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

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


