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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, 53.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional Un millón setenta mil
pesetas (1.070.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica
y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 79.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000 hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo VII, categoría C.

b) Otros requisitos: Los reflejados del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación; 14 de marzo
de 2000 hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación de Ser-
vicios de la División de Coordinación Económica
y Técnica.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 1.a

planta.
3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Administra-
ción de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 5, 3.a

planta, sala de juntas.
c) Localidad: 28010.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Apartado 6 de este
anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad.—.—&2.395.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la edición y distri-
bución de diverso material didáctico sobre
promoción de la educación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21410-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de diverso material didáctico sobre promoción
de la educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de agosto 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, 11.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 66.111,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Varona, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.960.000 pese-

tas, IVA incluido (41.830,44 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&2.282.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta para la edición y distribución de
4.511.000 impresos relativos a vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-21318-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 4.511.000 impresos relativos a vehículos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.500.000 pesetas (IVA
incluido), 105.177,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Artísticas Milán,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.810.236 pese-

tas, IVA incluido (46.940,46 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&2.284.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la realización de cur-
sos de informática dirigidos a personal del
organismo, en aplicación del Plan de For-
mación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-12279-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de cursos

de informática dirigidos a personal del organismo,
en aplicación del Plan de Formación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de noviembre 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, 25.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 113.953,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.960.318 pese-

tas (IVA incluido), 113.953,80 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—2.288.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta para la edición y distribución de
3.850.500 ejemplares de distintos permisos
de circulación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-21319-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 3.850.500 ejemplares de distintos permisos
de circulación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido), 81.136,64 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Artísticas Milán,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.047.815 pese-

tas, IVA incluido (30.337,97 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&2.285

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta en subasta pública de
vehículos adjudicados al Estado en la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Gra-
nada.

Habiendo sido adjudicados al Estado diversos bie-
nes en virtud de sentencias recaídas en procedi-
mientos judiciales por delitos contra la salud, y a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula
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segunda e) del Acuerdo de Encomienda de Gestión
suscrito entre la Subsecretaría de Economía y
Hacienda y la Mesa de Coordinación de Adjudi-
caciones, publicado mediante Resolución de esta
última de fecha 16 de julio de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de agosto), y conforme al pro-
cedimiento regulado por el artículo 17 del Regla-
mento del Fondo procedente de los bienes deco-
misados por tráfico de drogas y otros delitos rela-
cionados, aprobado por Real Decreto 864/1997,
de 6 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 10),
se convoca subasta pública, en primera y segunda
convocatoria, de dichos bienes, a celebrar el 15 de
febrero de 2000, a las diez horas, ante la Mesa
que se constituirá en el salón de actos de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Gra-
nada, sita en avenida de la Constitución, núme-
ro 1, de dicha capital. La relación de bienes a subas-
tar, así como los tipos de licitación y demás con-
diciones podrán consultarse en el pliego de con-
diciones, que estará a disposición de los interesados
en la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Granada, Sección del Patrimonio del Estado,
y en el tablón de anuncios de dicho centro. Relación
de los bienes en la página de Internet
www.mir.es/pnd.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Relaciones Institucionales, José
Ángel Manzano García.—2.334.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica. los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 22 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en el anuncio de concurso, los interesados
han de incluir el sobre 1 bis en todos los expedientes
a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el numero
de certificación del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 24 de enero
de 2000.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Soleto.—&3.108.

Anexo

Referencia: 30.159/99-1; TT-031/99. Objeto del
contrato: «Auscultación del firme para la obtención
de deflexiones y radio de curvatura del cuenco de
deflexiones en diversos tramos de la Red de Carre-
teras del Estado». Presupuesto base de licitación:
288.200.000 pesetas (1.732.116,885 euros). Garan-
tía provisional: 5.764.000 pesetas (34.642,338
euros). Plazo de ejecución: Treinta meses.

Referencia: 30.160/99-3; TT-025/99. Objeto del
contrato: «Redacción de una colección de puentes
losa de tres vanos». Presupuesto base de licitación:
64.000.000 de pesetas (384.647,747 euros). Garan-
tía provisional: 1.280.000 pesetas (7.692,955 euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.165/99-2; 33-PO-2790; 513/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de claves: 33-PO-2790; 33-PO-2900; 32-PO-3190;
33 -PO -3280 ; 35 -PO -3310 ; 39 -PO -2870 ;
39-PO-3230». Provincia de Pontevedra. Presupuesto
base de licitación: 41.253.254 pesetas (247.937,050
euros). Garantía provisional: 825.065 pesetas
(4.958,741 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.168/99-2; 33-LO-2910; 515/99.
Objeto del contrato: «Control y vigilancia de las

obras construcción de enlace CN-232, punto kilo-
métrico 399,800. Tramo: Acceso a la base militar
de Agoncillo». Provincia de La Rioja. Presupuesto
base de licitación: 27.224.885 pesetas (163.624,854
euros). Garantía provisional: 544.498 pesetas
(3.272,498 euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses.

Referencia: 30.172/99-2; 39-LO-3020; 516/00.
Objeto del contrato: «Control y vigilancia de las
obras de clave: 39-LO-3020, “Mejora de travesía.
CN-111 de Medinaceli a Pamplona, puntos kilo-
métricos 327,000 al 330,650. Tramo: Travesía de
Ladero”; 39-LO-2300: “Mejora de travesía en la
CN-232, puntos kilométricos 36,000 al 37,000. Tra-
mo: Travesía de El Villar de Arnedo”». Provincia
de La Rioja. Presupuesto base de licitación:
32.134.269 pesetas (193.130,846 euros). Garantía
provisional: 642.685 pesetas (3.862,617 euros). Pla-
zo de ejecución: Veinticuatro meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Estación ferroviaria término
de Cádiz. Rehabilitación del edificio histó-
rico» (9930820).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estación ferroviaria

término de Cádiz. Rehabilitación del edificio his-
tórico».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre 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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnología e Investigación

Ferroviaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 40.750.000 pesetas (244.912,43

euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—2.243.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Estudio informativo y proyecto
constructivo de la remodelación del ramal
de acceso ferroviario de Almorchón. Tramo
Córdoba-Obejo» (9930790).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio informativo

y proyecto constructivo de la remodelación del


