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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Huarbec Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.998.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.333-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para el servicio de limpieza de Unidades
ATGC en las Comunidades Autónomas de
Valencia y Murcia en 1999, núme-
ro 9-64-20059-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20059-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta para el

servicio de limpieza de Unidades ATGC en las
Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia
en 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.448.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.323-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para servicio de limpieza de Unidades ATGC
en las Comunidades Autónomas de Castilla
y León y La Rioja, año 1999, núme-
ro 9-64-20064-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20064-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para servicio

de limpieza de Unidades ATGC en las Comunidades
Autónomas de Castilla y León y La Rioja, año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas, (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.497.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.338-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para servicio de limpieza de Unidades ATGC
en las Comunidades Autónomas de Casti-
lla-La Mancha y Extremadura, año 1999,
número 9-64-20067-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20067-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para servicio

de limpieza de Unidades ATGC en las Comunidades
Autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra, 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.500.000 pesetas, (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.487.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.339-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para el servicio limpieza de unidades
A.T.G.C. en las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Aragón y Navarra. Año 1999,
número 9-64-20066-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20066-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta para el ser-

vicio de limpieza de unidades A.T.G.C. en las Comu-
nidades Autónomas de Cataluña, Aragón y Navarra,
año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas, (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.486.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—4.364-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para el servicio de limpieza en las Unidades
ATGC en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, año 1999, número 9-64-20063-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20063-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el

servicio de limpieza en las Unidades ATGC en la
Comunidad Autónoma de Canarias, año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas, (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.786.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.327-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adop-
ción de medidas especiales para incrementar
la capacidad de las carreteras en Madrid
y zona de influencia en 1999, núme-
ro 9-91-20015-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20015-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales para incrementar la capacidad de las
carreteras en Madrid y zona de influencia en 1999.


