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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Xerox España Document

Comp».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas (84.141,69 euros).

Madrid, 24 de enero de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.631.

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

De conformidad con el artículo 165 del vigente
Reglamento de Armas, a las diez horas del día 17
de marzo de 2001, por el procedimiento de pliego
cerrado, se procederá, en el acuartelamiento de la
Guardia Civil de Ourense, Comandancia ubicada
en la calle Bieito Amado, Santa Mariña, a la ena-
jenación en pública subasta de 466 armas, escopetas,
carabinas, rifles, pistolas y revólveres.

Dichas armas serán expuestas al público, en el
citado acuartelamiento, los días 12 al 16 del mes
de marzo, de nueve a trece horas.

Ourense, 23 de enero de 2001.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, José Antonio Diéguez Blan-
co.—&4.750.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 10 de enero
de 2001, por la que se adjudica el contrato
de obras de conservación en la casa cuartel
de la Guardia Civil en Torrelavega (Can-
tabria).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Gerencia de Infraestruc-
turas de la Seguridad del Estado.

c) Número de expediente: 00.S.123.0S1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de conserva-

ción en la casa cuartel de la Guardia Civil en Torre-
lavega (Cantabria).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 21 de octubre 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, 30.040.172 pesetas
(180.545,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2001.
b) Contratista: «Técnica Asturiana de Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.985.432 pese-

tas (174.205,95 euros).

Madrid, 26 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral de la GISE, Juan Carlos González Solé.—&4.410.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 15 de diciem-
bre de 2000, por la que se adjudica el con-
trato de obras de construcción de casa de
cuartel para la Guardia Civil en Las Navas
del Marqués (Ávila).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Gerencia de Infraestruc-
turas de la Seguridad del Estado.

c) Número de expediente: 00.AV.131.0S1.

2. Objeto del contrato:

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

ción de casa cuartel para la Guardia Civil en Las
Navas del Marqués (Ávila).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre 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, 174.820.234 pesetas
(1.050.690,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 143.912.017

pesetas (864.928,64 euros).

Madrid, 26 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado.—&4.411.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia la adjudicación del suministro
de tres robots desactivadores a control remo-
to para el Servicio Central de Desactivación
de Explosivos de la Dirección General de
Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Secretaría
de Estado de Seguridad (Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: R00-57.

2. Objeto del contrato:

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

robots desactivadores a control remoto para el Ser-
vicio Central de Desactivación de Explosivos de
la Dirección General de la Policía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad, al

amparo del artículo 182, apartado c), de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma: Negociado sin publicidad, sin pro-
moción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.000.000 de pesetas,
equivalente a 396.667,988 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Equipamiento Institucional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.000.000 de

pesetas, equivalente a 396.667,988 euros.

Madrid, 18 de enero de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Isabel
Herrarte del Álamo.—&4.640.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico, de 25 de enero
de 2001, por la que se convoca subasta públi-
ca para el mantenimiento integral de las
instalaciones de la Jefatura Provincial de
Tráf ico de Val ladol id . Expediente
1-47-20324-8.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 28, de fecha 1 de febrero de 2001,
páginas 1410 y 1411, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 2, apartado d), «Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega», donde dice: «Doce meses
del 1 de abril al 31 de marzo de 2002», debe decir:
«Doce meses del 1 de abril de 2001 al 31 de marzo
de 2002».—4.830 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico, de 25 de enero
de 2001, por la que se convoca subasta públi-
ca para el servicio de vigilancia en las depen-
dencias de la Jefatura Provincial de Valen-
cia. Expediente 1-46-20364-3.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 28, de fecha 1 de febrero de 2001, página
1411, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 2, apartado d), «Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega», donde dice: «Doce meses
del 1 de abril al 31 de marzo de 2002», debe decir:
«Doce meses del 1 de abril de 2001 al 31 de marzo
de 2002».—4.832 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se anuncia la
anulación de la tramitación del expediente
15-SE-00.

Contratación de los servicios auxiliares de pro-
moción comercial de los productos geográficos.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1. En el «Boletín Oficial del Estado» número 9,
de fecha 10 de enero de 2001, se publicó la licitación
del expediente 15-SE-00. Contratación de los ser-
vicios auxiliares de promoción comercial de pro-
ductos geográficos.

2. Estando próximo a culminarse un proceso
de dotación del Centro Nacional de Información
Geográfica con puestos de trabajo de personal labo-
ral, como acredita:

a) La situación avanzada de la tramitación por
el Ministerio de Fomento de la propuesta de dota-
ción de puestos de trabajo de personal laboral del
Centro Nacional de Información Geográfica que
atenderán labores de gestión comercial, gestión de
almacén y ventas.


