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convenio de colaboración entre la Dirección Gene-
ral de Tráfico y la Diputación Provincial.

d) Plazo de ejecución (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: Importe total, 49.997.905 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2001, 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.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 (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: 26 de diciembre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&56.365.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de noviembre de 2001, por la que
se convoca subasta abierta para obra de seña-
lización horizontal, vertical y balizamiento
en la red de carreteras de la Diputación
Provincial de Badajoz, según convenio de
colaboración entre la Dirección General de
Tráfico y la Diputación Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-01-60819-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
horizontal, vertical y balizamiento en la red de carre-
teras de la Diputación Provincial de Badajoz, según
convenio de colaboración entre la Dirección Gene-
ral de Tráfico y la Diputación Provincial.

d) Plazo de ejecución (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: Importe total, 49.998.938 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2001, 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.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle 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 (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: 26 de diciembre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&56.367.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Málaga por la que se anuncia subas-
ta de armas.

A las nueve horas del día 17 de diciembre de
2001 tendrá lugar en la expresada Comandancia,
sita en Arroyo de los Ángeles, número 44, bajos,
de Málaga, una subasta de armas en la modalidad
de pliego cerrado, que se compondrá de 750 lotes
de armas, cada uno de ellos de una sola arma corta,
larga rayada, escopetas o asimiladas. Podrán tomar
parte en ella las personas autorizadas para portar
armas de que se trate o inutilizándolas al efecto.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expues-
tas al público en las dependencias del referido acuar-
telamiento durante los días 10, 11, 12, 13 y 14
del aludido mes de diciembre, entre las nueve y
las trece horas.

Las armas que resulten desiertas en esta subasta
volverán a ser expuestas, rebajadas un 25 por 100,
durante los días 18 y 19 del mismo mes y subastadas
nuevamente, en la misma forma anterior, el día 20,
a la misma hora.

Málaga, 9 de octubre de 2001.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe accidental de la Comandancia, José
Sánchez Jiménez.—&55.145.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
una embarcación, joyas y otros bienes adju-
dicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-

tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 14/01: Una embarcación. Tipo de lici-
tación en primera convocatoria, 6.000.000 de pese-
tas (36.060,73 euros); en segunda convocatoria,
3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).

Día 13 de diciembre de 2001, a las doce treinta
horas.

Subasta 15/01: Joyas y otros bienes con valores
de licitación no superiores a 500.000 pesetas
(3.005,06 euros); en segunda convocatoria,
3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).

Día 13 de diciembre de 2001, a las doce cuarenta
horas.

En el domicilio de la Delegación arriba indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de lotes con el tipo de lici-
tación.

Exposición de la embarcación: Días 6, 8 y 9 de
diciembre de 2001, de diez a trece horas, en club
naútico de «Los Nietos», Cartagena (Murcia), calle
José Antonio, sin número.

Exposición de las joyas y otros bienes: Días 10,
11 y 12 de diciembre de 2001, de diez a trece
horas, en calle Recoletos, 22, de Madrid.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de internet: www.mir.es/pnd/doc/fon-
do/fondo.htm

Madrid, 5 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, José Ángel Manzano García.—55.200.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior, de 29 de octubre de 2001,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la adquisición de 191 chalecos
salvavidas inflables con arnés de seguridad
y 191 trajes térmicos con flotabilidad, con
destino a la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio
Marítimo de la Guardia Civil).

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 Econó-
mica y Patrimonial del Ministerio del Interior).

c) Número de expediente: M01-095.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 191

chalecos salvavidas inflables con arnés de seguridad
y 191 trajes térmicos con flotabilidad, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio Marítimo de la Guardia
Civil).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de 6 de julio 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, diecinueve millones cien
mil (19.100.000) pesetas (114.793,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Eduardo Onieva, Sociedad

Anónima», código de identificación fiscal
A-80355829.


