
16792 Viernes 30 octubre 1998 BOE núm. 260

Expediente 0798RU422: Empresa «Tecnas, Socie-
dad Anónima Laboral».

Expediente 0998RU422: Empresa TYPSA.

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

Expediente 0498RU422: 6.380.000 pesetas,
correspondiendo 1.913.998 pesetas a la anualidad
de 1998, 2.552.004 pesetas a 1999 y 1.913.998
pesetas al año 2000.

Expediente 0598RU422: 9.976.000 pesetas,
correspondiendo 2.992.799 pesetas a la anualidad
de 1998, 3.990.402 pesetas a 1999 y 2.992.799
al año 2000.

Expediente 0698RU422: 9.259.125 pesetas,
correspondiendo 2.777.738 pesetas a la anualidad
de 1998, 3.703.649 pesetas a 1999 y 2.777.738
pesetas al año 2000.

Expediente 0798RU422: 9.400.000 pesetas,
correspondiendo 2.820.000 pesetas a la anualidad
de 1998, 3.760.000 pesetas a 1999 y 2.820.000
pesetas al año 2000.

Expediente 0998RU422: 7.446.741 pesetas,
correspondiendo 2.234.021 pesetas a la anualidad
de 1998, 2.978.699 pesetas a 1999 y 2.234.021
pesetas al año 2000.

Soria, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994), el Delegado del Ministerio
de Economía y Hacienda de Soria, Juan José Her-
nández Magdalena.—&54.075-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público para la adquisición de
mobiliario y equipos de cocina para el Cen-
tro Penitenciario de Nanclares de Oca (Ála-
va).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia: Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 5001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de mobiliario y
equipos de cocina para el Centro Penitenciario de
Nanclares de Oca (lote único).

b) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Nanclares de Oca.

c) Plazo máximo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.710.342 pesetas.

5. Garantía provisional: 474.207 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).

b) Domicilio: Alcalá, 38, 28014 Madrid.
c) Teléfonos: 91 335 47 41 y 91 335 47 02.

Fax: 91 335 40 54.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del día 14
de noviembre de 1998.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 16 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, Registro General, plan-
ta baja, calle Alcalá, 38, 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Alcalá, 38-40, Madrid.
c) Fecha y hora: A las diez horas del 24 de

noviembre de 1998.

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

Madrid, 26 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&55.514.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de un puesto de información de
tráfico pre-viaje.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60030-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
puesto de información de tráfico pre-viaje.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.400.000 pesetas, 2
por 100 del precio de licitación, y definitiva,
2.800.000 pesetas, 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección general de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.563.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de balizas lumino-
sas en la C-246 (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-08-60002-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de balizas luminosas en la C-246 (Barcelona).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.


