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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 132.763,57 euros
(22.090.000 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de mayo de 2001.
b) Contratista: American Life Insurance Com-

pany, ALICO.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 126.212,54 euros

(21.000.000 de pesetas).

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente de la Junta de Contratación, Secre-
tario general técnico del Ministerio de Hacienda,
Francisco Uría Fernández.—&32.319.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
impresos de notificación de alteraciones
catastrales de bienes inmuebles para la
Dirección General del Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección Gene-
ral del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 176/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de impresos de notificación de alteraciones
catastrales de bienes inmuebles para la Dirección
General del Catastro.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo 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, 137.054,80 euros
(22.804.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.361,14 euros

(14.535.670 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación-Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&32.347.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 18 de mayo de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipos de visión nocturna
monotubo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Generral de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: R/191/C/1/2/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de visión
nocturna monotubo.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 17.500.000 pesetas
(105.177,118 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 47.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de julio de 2001, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&32.155

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de mayo de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material fungible
de fotografía (películas, papel, líquidos y
filtros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: R/116/S/1/O/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material fun-
gible de fotografía (películas, papel, líquidos y fil-
tros).

b) Número de unidades a entregar: Véase cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Tres (3) lotes.
d) Lugar de entrega: Véase cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 24.773.000 pesetas
(148.888,728 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 47.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 6 de julio de 2001, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&32.188.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de mayo de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato,
número de expediente 1-64-20195-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-64-20195-8.
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2. Objeto del contrato:

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

75.250 litros de aceite para motores y cajas de cam-
bio de los vehículos de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: 3 de febrero de 2001.

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 54.250.000 pesetas, IVA
incluido (326.049,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Totalfina España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.687.409 pese-

tas, IVA incluido (130.343,95 euros).

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.006.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Número de expediente 1-64-20430-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-64-20430-2.

2. Objeto del contrato:

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

riales no originales para conservación de motocicleta
«BMW» K-75 de la ATGC.

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

del anuncio de licitación: 26 de febrero de 2001.

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, 20.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Repuestos y Accesorios Cano,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.910.000 pese-

tas (IVA incluido) (83.600,78 euros).

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.027.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 12 de junio de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la reedición y distri-
bución de diversos materiales didácticos y
diapositivas de nuevas láminas de errores
de educación vial. Expediente: 1-96-22599-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reedición y distri-
bución de diversos materiales didácticos y diapo-

sitivas de nuevas láminas de errores de educación
vial.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y cinco días naturales.

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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio
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: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.365.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 12 de junio de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la edición y distribución
entre las Jefaturas Provinciales de Tráfico,
de 203.000 ejemplares en relación con la
educación y seguridad vial. Expedien-
te: 1-96-22600-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
entre las Jefaturas Provinciales de Tráfico de
203.000 ejemplares en relación con la educación
y seguridad vial.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses naturales.

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, 9.500.000 pesetas
(57.096,14 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio
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: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.364.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 12 de junio de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la reedición y distri-
bución de 250.000 ejemplares de la «Guía
del conductor de ciclomotores». Expedien-
te: 1-96-22441-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reedición y distri-
bución de 250.000 ejemplares de la «Guía del con-
ductor de ciclomotores».

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y cinco días naturales.

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, 4.995.000 pesetas
(30.020,55 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.


