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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas para opositores escala básica del Cuer-
po Nacional de Policía. Dividido en un solo lote.

b) Lugar de ejecución: Se desarrollarán durante
los meses de febrero y marzo del año 2001, con
arreglo a la siguiente distribución: Sede de Madrid,
sede de Palma de Mallorca, sede de Santa Cruz
de Tenerife y sede de Las Palmas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre
del año 2001.

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, 10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Complejo Policial de Canillas,
calle Julián González Segador, sin número, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 18 15.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el apartado 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

2.o Domicilio: El indicado en el apartado 6.b)
de este anuncio.

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: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: El indicado en el apartado 6.b)
de este anuncio.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 4 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio sanitario, telé-
fono 91 582 26 45.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&66.445.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación del servicio de transporte de paque-
tería ordinaria desde Madrid a las distintas
dependencias policiales de todo el territorio
nacional.

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: 001/01/TR/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Recogida, transporte

y entrega de paquetería ordinaria, impresos, material
de oficina y limpieza, así como documentos para
la confección de pasaportes y documento nacional
de identidad, desde Madrid a las distintas depen-
dencias policiales diseminadas por todo el territorio
nacional durante el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Totalidad del territorio
nacional.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta fin de 2001.

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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros), 2 por 100 importe total.

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: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 27 de diciembre.

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): Tres meses.

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: 4 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Negociado de Trans-
porte, teléfono 91 582 17 68.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&66.447.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de noviembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de señalización
dinámica y gestión tráfico en la N-401, tramo
Madrid (punto kilométrico 5), Toledo (punto
kilométrico 70).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-45-60187-5.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de señalización

dinámica y gestión tráfico en la N-401, tramo

Madrid (punto kilométrico 5), Toledo (punto kilo-
métrico 70).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de agosto 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, 776.074.729 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 559.549.880

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&66.306.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 15 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el suministro de
175.000 m.l. de cable de tres cuadretes tipo
EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60887-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 175.000 m.l. de cable

de tres cuadretes tipo EAPSP-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, 50.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Comercial Protoinsa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.954.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&66.307.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de gestión de
tráfico y señalización dinámica en la N-301
La Roda-Albacete y N-430 Albacete-Al-
mansa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61344-2.

2. Objeto del contrato:

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

tráfico y señalización dinámica en la N-301 La
Roda-Albacete y N-430 Albacete-Almansa.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de agosto 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, 905.097.508 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 676.650.897

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&66.309.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de instalación
de postes SOS en autovías N-301 y N-332
y vía MU-312, tramos de Murcia-La Manga
del Mar Menor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60762-5.

2. Objeto del contrato:

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

de postes SOS en autovías N-301 y N-332 y vía
MU-312, tramos Murcia-La Manga del Mar Menor.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de agosto 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, 319.421.551 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 215.433.865

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&66.311.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución de la revista
«Tráfico» durante el año 2001. Número de
expediente 1-96-20042-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-96-20042-1.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la revista «Tráfico» durante el año 2001.

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

del anuncio de licitación: 18 de agosto 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, 145.000.000 de pesetas,
IVA incluido (871.467,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Rotocayfo-Quebecor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.315.000

pesetas, IVA incluido (825.279,77 euros).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&66.323.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la reedición y distribución de la guía
didáctica de educación vial para la educación
secundaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22622-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reedición y distri-

bución de 15.000 ejemplares de la guía didáctica
de educación vial para la educación secundaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 25.000.000 de pesetas,
IVA incluido (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.320.000 pese-

tas, IVA incluido (110.105,41 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&66.317.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la adquisición de 1.000 pares de guan-
tes de motorista y 1.000 pares de guantes
de servicio para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: O-64-21398-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000

pares de guantes de motorista y 1.000 pares de
guantes de servicio para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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, 12.513.000 pesetas, IVA
incluido (75.204,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: Arribas Fuentes, Francisco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.692.800 pese-

tas, IVA incluido (70.275,14 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&66.321.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la reproducción y distribución de 3.500
ejemplares de las unidades didácticas de edu-
cación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22620-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reproducción y dis-

tribución de 3.500 ejemplares de las unidades didác-
ticas de educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 15.000.000 de pesetas,
IVA incluido (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.490.000 pese-

tas, IVA incluido (63.046,16 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&66.320.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cádiz sobre subasta de armas.

407 Comandancia de la Guardia Civil anuncia
subasta de armas.

Nueve horas, día 18 de diciembre de 2000, en
esta Comandancia, sita en avenida San Severia-
no, 10, Cádiz, se procederá a la venta en pública
subasta (sistema pliego cerrado), 542 lotes de armas.


