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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para suministro de 450 señales serigrafiadas
y bastidores para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-64-61419-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 450 señales serigra-

fiadas y bastidores para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio de 1999.

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, 9.677.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.483.950 pese-

tas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&8.874.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructuras de la Seguri-
dad del Estado anunciando la subasta de
varios inmuebles.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado por la que se anuncia la subasta de varios
inmuebles, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de fecha 15 de diciembre de 1999,
página 16556, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el primer inmueble, donde dice: «106.117.500
pesetas (638.139,63 euros)», debe decir :
«106.177.500 pesetas (638.139,63 euros)».

En el segundo inmueble, donde dice: «17.673.507
pesetas (112.230,04 euros)», debe decir :
« 1 8 . 6 7 3 . 5 0 7 p e s e t a s ( 1 1 2 . 2 3 0 , 0 4
euros)».—8.945 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.141/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

grama de seguridad vial años 1998-1999 y proyectos

propuestos en el mismo, para la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1998.

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, 102.600.000 pesetas
(616.638,419 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Proyectos, Estudios y Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.904.454 pese-

tas (480.235,440 euros).

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.255.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.135/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

grama de seguridad vial, años 1998-1999, y pro-
yectos propuestos en el mismo, para la Demarcación
de Carreteras del Estado en Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 301, de 17 de diciembre de 1998.

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, 87.800.000 pesetas
(527.688,628 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Getni, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.065.653 pese-

tas (421.103,056 euros).

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—8.426.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.139/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

grama de seguridad vial años 1998-1999 y proyectos
propuestos en el mismo, para la Demarcación de
Carreteras del Estado en Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1998.

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, 117.500.000 pesetas
(706.189,223 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.774.998 pese-

tas (515.518,121 euros).

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.269.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.142/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

grama de seguridad vial, años 1998-1999, y pro-
yectos propuestos en el mismo, para la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1998.

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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,946 euros).


