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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministros víveres,

Zona Marítima del Estrecho.
c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 de noviembre de 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: 124.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 2: «Frigoríficos San José, Sociedad Limi-
tada».

Lote 16: Diego García García.
Lote 17: Diego García García.

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

Lote 1: 17.500.000 pesetas.
Lote 16: 24.000.000 de pesetas.
Lote 17: 24.000.000 de pesetas.

San Fernando (Cádiz), 12 de febrero de 2001.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal de La Carraca, José María
Suárez Pérez.—&8.244.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia subasta
pública, mediante procedimiento de licita-
ción abierto y urgente, para la contratación
de traslado de los miembros, material y equi-
po del Grupo Militar de Alta Montaña al
Pico Cho-oyu situado en Tibet (República
Popular China).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAE

de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.

c) Número de expediente: 1/T/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de miem-
bros, material y equipo del Grupo Militar de Alta
Montaña al Pico Cho-oyu situado en Tibet (Re-
pública Popular China).

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: Tibet (República Popular

China).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 12 de abril a 2 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 12.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 244.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SAE. Escuela Militar de Montaña
y OE,s.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.
d) Teléfono: 974 35 62 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 8 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: SAE de la EMMOE.
2.a Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Militar de Montaña y OE,s.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad: Jaca (Huesca).
d) Fecha: 9 de marzo de 2001.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Jaca (Huesca), 21 de febrero de 2001.—El Coronel
Director.—&9.133.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento de la DIMA sobre anuncio adju-
dicación. Expediente MT-453/00X-Z-007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SECFI de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-453/00X-Z-007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación

«R» de 21 plataformas de FF.CC.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 3 de noviembre de 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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 2001.
b) Contratista: «Renfe-Mantenimiento Integral

de Trenes».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.727.000 pese-

tas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Coronel Jefe
de la SECFI de la DIAB-DIMA.—&8.386.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra, de fecha 15 de
febrero de 2001, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de los
trabajos que se citan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.
c) Número de expediente: LIMP./2001 y

SEG./2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza, vigilancia
y seguridad.

c) Lugar de ejecución: En el edificio de la Dele-
gación de Economía y Hacienda, calle Andrés
Muruais, 4, de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año natural, a contar desde la fecha del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: LIMP./2001, 6.944.244
pesetas anuales (equivalentes a 41.735,746 euros
anuales). SEG./2001, 3.385.448 pesetas anuales
(equivalente a 20.346,952 euros anuales).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Plaza de Orense, sin número,
segunda planta, Sección Tesoro, Coordinación y
CHT.

c) Localidad y código postal: Pontevedra,
36001.

d) Teléfono 986 85 15 31.
e) Telefax: 986 86 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Si terminara en sábado o festivo se trasladará
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta
Delegación.

2.o Domicilio: Plaza Orense, sin número.
3.o Localidad y código postal: Pontevedra,

36001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, 4, tercera
planta.
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c) Localidad: 36001 Pontevedra.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones
y si la apertura coincidiera en sábado se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio será de cuenta de los
adjudicatarios proporcionalmente a los importes de
adjudicación.

Pontevedra, 15 de febrero de 2001.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Luis Prada Somo-
za.—&8.315.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para obras de ampliación y actua-
lización de estaciones de toma de datos para
implementación de tiempos de recorrido en
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-41-60100-8.

2. Objeto del contrato:

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

y actualización de estaciones de toma de datos para
implementación de tiempos de recorrido en Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 17 de noviembre 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, 38.229.865 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Electronic Trafic, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.897.843 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.025.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro para la reno-
vación y ampliación de la red de radioco-
municaciones en el entorno de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60081-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

renovación y ampliación de la red de radiocomu-
nicaciones en el entorno de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 40.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Telcom Radiocomunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.475.920 pese-

tas.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.023.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro para la reno-
vación y ampliación de la red de radioco-
municaciones en el entorno de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60082-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

renovación y ampliación de la red de radiocomu-
nicaciones en el entorno de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 30.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Telcom Radiocomunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.837.920 pese-

tas.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.024.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para obras de instalación de un
sistema de postes de auxilio en la A-376,
puntos kilométricos 0,000 a 9,000 y 9,000
a 13,000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60105-8.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes de auxilio en la A-376,
puntos kilométricos 0,000 a 9,000 y 9,000 a 13,000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de noviembre 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, 47.016.308 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.867.759 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.022.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de febrero de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato.
Número de expediente 1-90-20059-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 1-90-20059-6.

2. Objeto del contrato:

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

3.500.000 ejemplares del modelo 9.00 (permiso de
circulación).

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

del anuncio de licitación: Negociado oferta única.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.242.705 pesetas (IVA
incluido) 79.590,25 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.242.705 pese-

tas, IVA incluido (79.590,25 euros).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.026.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de febrero de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato.
Número de expediente 1-93-20096-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 1-93-20096-3.

2. Objeto del contrato:

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

ción de 3.725.000 boletines de denuncia.


