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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.


