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

del anuncio de licitación: Subasta.

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, 13.000.000 de pesetas
(IVA incluido) 78.131,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.875.110 pese-

tas, IVA incluido (77.380,96 euros).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.027.

Resolución de la 704.a Comandancia de la
Guardia Civil (Tarragona) por la que se
anuncia subasta de armas.

En cumplimiento al capítulo IX del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas («Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de marzo de 1993), y a la
circular número 2/1995, de la Dirección General
de la Guardia Civil («Boletín Oficial de la Guardia
Civil» número 20, de 20 de julio de 1995), sobre
subastas de armas en las Comandancias, y una vez
autorizada por el excelentísimo señor General Jefe
de la Zona en Cataluña (Barcelona), he resuelto
que se lleve a cabo pública subasta de 447 armas
cortas y largas, en la modalidad de pliego cerrado,
en la sede de esta Comandancia, calle López Peláez,
1, Tarragona.

Las armas permanecerán expuestas al público los
días 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo de 2001, de
nueve a trece horas, en las dependencias citadas,
donde podrán licitar las personas, físicas y jurídicas,
legalmente habilitadas para su adquisición, tenencia,
uso o comercio, que deberán ser acreditadas docu-
mentalmente.

La relación completa de las armas, características,
precio de tasación, pliego de condiciones y demás
datos se encuentran en las oficinas de la Interven-
ción de Armas de esta Comandancia a disposición
de los interesados.

El día 26 de marzo de 2001, a las nueve horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia la apertura de los pliegos.

Tarragona, 10 de enero de 2001.—El Comandante
Jefe accidental, Francisco Coronel Espina.—&8.325.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2.001/2.420,
iniciado para la contratación del desarrollo
de actividades formativas del personal de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en idiomas extranjeros, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección Contratación I.

c) Número de expediente: 2.001/2.420.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del

desarrollo de actividades formativas del personal de
la Tesorería General de la Seguridad Social en idio-
mas extranjeros, para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de fecha 28 de diciembre de 2000.

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: 18.000.000 de pesetas,
equivalentes a 108.182,18 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2001.
b) Contratista: «Anglo Orbe, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.172.480 pese-

tas, equivalentes a 85.178,32 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral.—&8.243.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Palencia por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios
2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Administración.

c) Número de expediente: Contrato de servicios
2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio

sede de la Dirección Provincial del INSS/Tesorería
de febrero a diciembre de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de enero 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, 12.900.000 pesetas
(77.530,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Servicios de Mantenimiento

Pronatur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.241.697 pese-

tas (73.574,08 euros).

Palencia, 8 de febrero de 2001.—La Directora pro-
vincial, Ana María Neira Juan.—&8.302.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público abierto para
la ejecución del estudio «Consumo Alimen-
tario en España», entre los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del estudio

«Consumo Alimentario en España», entre los años
2001 y 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 1 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 296.233.338 pesetas
(1.780.398,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Mercasa, Sigma Dos, Sociedad

Anónima», «Taylor Nelson Sofres, Sociedad Anó-
nima», Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982,
de 26 de mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 295.750.000

pesetas (1.777.493,30 euros).

Madrid, 5 de febrero de 2001.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Subdirector general de Administración
Económica y Patrimonial, Víctor Laquidaín Her-
gueta.—&8.358.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro en régimen de
arrendamiento de copiadoras, equipos fax y
multifunción, con destino a los Servicios
Generales del Departamento y Portavoz del
Gobierno durante al año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cilía Mayor.
c) Número de expediente: 43/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régi-

men de arrendamiento de copiadoras, equipos fax
y multifunción, con destino a los Servicios Generales
del Departamento y Portavoz del Gobierno durante
al año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó.


