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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Editorial Luis Vives.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.718.301 pesetas

(70.428,40 euros), IVA incluido.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.329-E.

Resolución de la Dirección General de Trá-
fico por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de la guía didác-
tica de educación vial para la Educación
Primaria y unidades audiovisuales de E.V.
Expediente 9-96-21061-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21061-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución

de la guía didáctica de educación vial para la Edu-
cación Primaria y unidades audiovisuales de E.V.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 29 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: Editorial Luis Vives.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 17.136.473

pesetas (102.992,27 euros), IVA incluido.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.331-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para repuestos originales para
motocicletas BMW R 850 RT. Expediente
9-64-21433-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21433-5.

2. Objeto del contrato:

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

para motocicletas BMW R 850 RT.
c) Lote: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.864.021 pesetas (293.678,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «BMW Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.864.021 pesetas

(293.678,68 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.334-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para edición
y distribución del programa Familia Escuela
y otros materiales para educación vial infan-
til. Expediente 9-96-21062-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21062-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución

del programa Familia Escuela y otros materiales para
educación vial infantil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 29 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Artegraf, Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.540.000 pesetas

(69.356,79 euros), IVA incluido.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.332-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para arren-
damiento de apartamentos de verano para
el personal del organismo, a través del pro-
grama de acción social. Expediente
9-93-10762-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-10762-0.

2. Objeto del contrato:

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

apartamentos de verano para el personal del orga-
nismo, a través del programa de acción social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 5 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Viajes Olympia Madrid, Sociedad Anónima»:
4.592.500 pesetas.

«Viajes Irving, Sociedad Anónima»: 2.400.000
pesetas.

«Viajes Himalaya, Sociedad Anónima»: 6.891.000
pesetas.

«Viajes Iberia, Sociedad Anónima»: 2.841.800
pesetas.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe total de adjudicación: 16.725.300

pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.330-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abier-
to de sustitución de carpintería exterior, en
el Instituto de Educación Secundaria «Padre
Isla», de León, y «Octaviano Andrés», de Val-
deras (León).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado segundo, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincia ha resuelto, con
fecha 12 de julio de 1999, adjudicar las obras que
se indican a las siguientes empresas y por el importe
que se expresa:

Sustitución de carpintería exterior en el Instituto
de Educación Secundaria «Padre Isla» de León, a
«Construcciones Pacios M., Sociedad Anónima»,
por un importe de 17.289.800 pesetas (103.913,79
euros).

Sustitución de carpintería exterior en el Instituto
de Educación Secundaria «Octaviano Andrés», de
Valderas (León), a «Construcciones Pacios M.,
Sociedad Anónima», por un importe de 13.198.845
pesetas (79.326,65 euros).

León, 12 de julio de 1999.—El Director provincial,
Ángel Lago Cuena.—El Secretario general, Moisés
Barrientos Fernández.—&36.460-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos, Dirección Provincial de
Valladolid, por la que se anuncia el contrato
de obra que se indica.

Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección Pro-
vincial de Valladolid.

Número de expediente objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento y forma de adjudicación y
clasificación exigida: 6/99, ampliación/sustitución
(0 + 4) unidades y servicios complementarios en
el colegio público «Nicomedes Sanz», de Santovenia
de Pisuerga. 79.316.999 pesetas. Nueve meses.
Urgente, abierto y concurso. Grupo D, subgrupo
completo y categoría D.

Garantías provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente. Los
empresarios que acrediten estar clasificados están
dispensados de presentar garantía provisional.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica: Según se determina en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


