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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
(urgente), artículo 141.c).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.230.944 pesetas.
Equivalente a 115.580,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «C.S.C. Construcciones 2000,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.829.677 pese-

tas. Equivalente a 113.168,64 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.161.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 701003ROF1/3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de albañilería,
solados y alicatados.

b) Descripción del objeto: Proyecto de aloja-
miento y vestuario de tropa en la base Conde de
Gazola, León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 1 de junio 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, 15.235.330 pesetas.
Equivalente a 91.566,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Layg, Sociedad Limitada. Cons-

trucciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.006.800 pese-

tas. Equivalente a 90.192,68 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.195.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 101018TOF4/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Guarnecido de yeso.
b) Descripción del objeto: Modernización de

habitaciones en la Residencia Militar Alcázar, de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
(urgente), artículo 141.c).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.733.572 pesetas.
Equivalente a 118.601,16 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Cnes. J. M. Pinedo, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.400.407 pese-

tas. Equivalente a 110.588,67 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.194.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 301004NOL1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Instalación eléctrica.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

laciones de tropa, adaptación tres edificios en la
Base General Almirante, Marines, Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de fecha 9 de octubre 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, 18.899.965 pesetas.
Equivalente a 113.591,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ineval, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.984.919 pese-

tas. Equivalente a 66.020,69 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.198.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 101032TOT4/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Albañilería.
b) Descripción del objeto: Remodelación plan-

tas de habitaciones en la Residencia Militar Alcázar,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
(urgente), artículo 141.c).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.901.621 pesetas.
Equivalente a 119.611,15 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Tofre, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.626.591 pese-

tas. Equivalente a 117.958,19 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.197.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 101040TOV1/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de suminis-
tro e instalación de aparatos de cocina.

c) Lugar de ejecución: Reforma de cocina en
el edificio de apoyo y servicios del CESEDEN,
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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, 12.500.000 pesetas.
Equivalente a 75.126,51 euros.

5. Garantías: Provisional, 250.000 pesetas.
Equivalente a 1.502,53 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de nueve a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 37 ó 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». (Hasta
las trece horas en el registro oficial del organismo,
horas de registro de nueve a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.169.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 30 de noviembre de 2001, por la que
se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación
en carreteras de la provincia de Málaga,
del 15 de marzo de 2002 al 14 de marzo
de 2004. Expediente: 2-91-20119-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en carreteras de la pro-
vincia de Málaga.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses. Del 15 de marzo de
2002 al 14 de marzo de 2004.

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, 150.774,76 euros
(25.086.810 pesetas).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe 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.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002 (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: 28027 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&60.529.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 30 de noviembre de 2001, por la que
se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación
en carreteras de la provincia de Pontevedra,
de junio de 2002 a mayo de 2004. Expe-
diente: 2-91-20117-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en carreteras de la pro-
vincia de Pontevedra.

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

De junio de 2002 a mayo de 2004.

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, 11.164.072 pesetas
(67.097,42 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe 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.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002 (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: 28027 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&60.528.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de diciembre de 2001, por la que se
convoca concurso público para la adopción
de medidas especiales de circulación en
carreteras de la provincia de Granada, del
15 de marzo de 2002 al 14 de marzo de
2004. Expediente: 2-91-20118-2.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en carreteras de la pro-
vincia de Granada.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses. Del 15 de marzo de
2002 al 14 de marzo de 2004.

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, 37.736.192 pesetas
(226.799,08 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe 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.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002 (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: 28027 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&60.531.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de diciembre de 2001, por la que se
convoca concurso público para la adopción
de medidas especiales de circulación en
diversas carreteras del Principado de Astu-
rias del 15 de marzo de 2002 al 14 de marzo
de 2004. Expediente: 2-91-20113-2.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras del
Principado de Asturias.


