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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 65.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2003.
b) Contratista: Enertron, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.787,68 euros.

Madrid, 10 de septiembre de 2003.—Director
Adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—41.740.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicio, número de
expediente 0100DGT03680.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT03680.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para desarro-

llo de un Sistema de Información del Procedimiento
Sancionador para las Jefaturas Provinciales de Trá-
fico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 01/05/2003.

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 (euros). 1.450.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13/08/2003.
b) Contratista: FUJITSU ESPAÑA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.175.000,00.

Madrid, 13 de agosto de 2003.—La Directora
General Acctal. R.D. 1449/2000, de 28 de julio
(B.O.E. 29/07/00) Enriqueta Zepeda Agui-
lar.—41.343.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número de expe-
diente0100DGT03884.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT03884.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de señalización

horizontal, vertical y balizamiento en la red de carre-
teras de la Diputación Provincial de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 5/06/2003.

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 (euros). 300.503,32.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13/08/2003.
b) Contratista: VISEVER, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.971,00.

Madrid, 13 de agosto de 2003.—La Directora
General Acctal. R.D. 1449/2000, de 28 de julio
(B.O.E. 29/07/00) Enriqueta Zepeda Agui-
lar.—41.344.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número de expe-
diente 0100DGT03933.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT03933.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de balizamien-

to en la red de carreteras de la Diputación Provincial
de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 5/06/2003.

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 (euros): 300.462,36.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13/08/2003.
b) Contratista: Visever, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.600,00.

Madrid, 13 de agosto de 2003.—La Directora
General Acctal. R.D. 1449/2000, de 28 de julio
(B.O.E. 29/07/00), Enriqueta Zepeda Agui-
lar.—41.345.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de suministros, número
de expediente 0100DGT02771.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT02771.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de 140

electrónicas para postes SOS y 5 amplificadores/su-
madores lineales, según normas DGT.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 19/06/2003.

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 (euros). 119.624,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/08/2003.
b) Contratista: ETRALUX, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.556,78.

Madrid, 14 de agosto de 2003.—La Directora
General Acctal. R.D. 1449/2000, de 28 de julio
(B.O.E. 29/07/00), Enriqueta Zepeda Agui-
lar.—41.346.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de consultoria y asisten-
cia, número de expediente 0100DGT04000.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoria y asis-

tencia para la redacción de proyecto básico y de
ejecución de las obras de acondicionamiento de los
locales de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 10/06/2003.

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 (euros). 158.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/08/2003.
b) Contratista: ARGOS ATENEA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.921,00.

Madrid, 25 de agosto de 2003.—La Directora
General Acctal. R.D. 1449/2000, de 28 de julio
(B.O.E. 29/07/00), Enriqueta Zepeda Agui-
lar.—41.347.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de suministros, número
de expediente 0100DGT03919.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT03919.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de 60

máquinas contadoras de billetes para las Cajas de
las Jefaturas Provinciales, Locales y Servicios Cen-
trales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 5/06/2003.

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 (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25/08/2003.
b) Contratista: José Antonio García Gans.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.999,80.

Madrid, 25 de agosto de 2003.—La Directora General
Acctal. R.D. 1449/2000, de 28 de julio (B.O.E.
29/07/00) Enriqueta Zepeda Aguilar.—41.348.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra de instalaciones de protección contra
incendios en el edificio de Centro de Proceso
de Datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04595.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de instalaciones
de protección contra incendios en el edificio de
Centro de Proceso de Datos.

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 198.097,84.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): K, 9, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 15/10/2003
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29/10/2003.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 10 de septiembre de 2003.—El Director
General, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.109.

Resolución de la 403 Comandancia de la Guar-
dia Civil, Jaén, sobre subasta de armas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
de Armas aprobado por Real Decreto 173/1993,
de 29 de enero, y Circular 2/1995, de 20 de junio,
del excelentísimo señor Director general de la Guar-
dia Civil, el 27 de octubre se procederá en la Cabe-

cera de la Comandancia de Jaén, sita en la avenida
del Ejército Español, 10, a subastar 553 lotes de
armas.

Las armas estarán expuestas los días 20 al 24
de octubre, entre las nueve y las trece horas y fechas
inclusives, en dependiencias oficiales de la Coman-
dancia.

Se efectuará dicha subasta en la modalidad de
sobre cerrado, en los cuales podrán ser adquiridos
y entregados en la fechas indicadas en la misma
dependencia.

La apertura de dichos sobres se efectuará el
día 27 de octubre, a partir de las nueve horas en
el mismo lugar en que fueron expuestas las armas.

Los gastos originados por la subasta será cargados
a los propietarios de los lotes adjudicados.

Jaén, 3 de septiembre de 2003.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Manuel José Molina García.—41.449.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial de 12 de sep-
tiembre de 2003, por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto para la adqui-
sición de 10 sistemas de detección de per-
sonas a través de pulsaciones del corazón,
con destino a la Dirección General de la
Guardia Civil (programa SIVE).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Número de expediente: 3/13M046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 10
sistemas de detección de personas a través de pul-
saciones del corazón, con destino a la Dirección
General de la Guardia Civil (programa SIVE).

b) Número de unidades a entregar: 10.
d) Lugar de entrega: Según lo establecido en

la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón setenta y un mil quinientos sesen-
ta y ocho euros (1.071.568,00 euros).

5. Garantía provisional. 21.431,36 euros, corres-
pondiente al 2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, Área
de Ordenación de la Contratación., 4.a planta des-
pacho 4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del día 6 de octubre
de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,30
horas del día 7 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La descrita en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior (Registro
General).

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 15 de octubre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de septiembre de 2003.

Madrid, 12 de septiembre de 2003.—La Subdi-
rectora General de Gestión Económica y Patrimo-
nial, Fdo: Adoración Mateos Tejada.—&42.114.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 39-A-3320 - 51.13/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Acondicionamiento de accesos. CN-332, p.k.
73,800». Provincias de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 80, de 3 de abril del 2003.

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 (euros), 629.234,83 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2003.
b) Contratista: Constructora Hormigones Mar-

tínez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.115,00 A.

Madrid, 7 de agosto de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras (P.D. Resolución de 4
de junio de 1996, BOE de 6-6-1996), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fdo.
Alfredo González González.—&41.396.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 33-BA-3140 - 51.11/03.


