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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de abril de 2001, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de 43
equipos adaptadores de telemando universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61529-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 43 equipos adapta-
dores de telemando universal.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de abril
de 2001.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&17.316.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
declarando desierta la subasta para la adju-
dicación del contrato de obras de construc-
ción de una Comisaría de Policía en Ciu-
dadela (Menorca).

Con fecha 27 de marzo de 2001, la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado, ha acordado declarar desierta, por falta
de licitadores, la subasta para la adjudicación del
contrato de obra de construcción de una Comisaría
de Policía en Ciudadela (Menorca), expediente
número 01.IB.162.OS2, que había sido anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 37, de
12 de febrero de 2001.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Secretario general
de la GIESE, Juan Carlos González Solé.—&16.451.

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de erratas de la Resolución de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 29 de diciembre de 2000,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 88, de fecha 12 de abril de 2001,
página 4497, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el apartado 5.a), donde dice: «4 de junio de
2001», debe decir: «14 de junio de 2001».—16.978 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro e instalaciones
de un gestor de bases de datos documental
(58/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica
Personal y Servicios. Servicio General de Tratamien-
to de la Información.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 20 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Ever Documentica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.888.054 pese-

tas (89.479,01 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—La Directora general,
Engracia Hidalgo Tena.—&16.282.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Restauración del retablo
mayor de la iglesia de San Miguel de los
Navarros, en Zaragoza (12/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 13 de diciembre 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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Tekne Conservación Restaura-

ción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.981.200 pese-

tas (228.271,61 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Director general,
Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&16.283.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de un pabellón
para el MECD en el Salón del Estudiante
y la Oferta Educativa 2001 (70/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 10 de febrero de 2001.

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, 32.850.000 pesetas
(197.432,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Proyectos y Decoración Aza,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.850.000 pese-

tas (197.432,48 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Director general,
José Luis Mira Lema.—&16.285.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de transporte
de recogida y devolución de las obras de la
exposición «Alonso Cano Dibujante».
(75MD/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.


