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c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.868.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
diversos vehículos adjudicados al Estado.

En virtud del acuerdo de aptitud y enajenación
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
de fecha 31 de enero de 2000, se van a celebrar
las subastas que se indican a continuación, de vehí-
culos integrantes del fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados,
ante la Mesa que se constituirá en la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
calle Recoletos, numero 22, de Madrid, en primera
y segunda convocatorias.

Subasta 1/00: Vehículos con valores de licitación
no superiores a 500.000 pesetas.

Día 29 de febrero de 2000, a las doce horas.
Subasta 2/00: Vehículos con valores de tasación

superiores a 500.000 pesetas.
Día 29 de febrero de 2000, a las doce treinta

horas.

En el domicilio de la Delegación anteriormente
indicado, se podrán retirar los pliegos de condi-
ciones de las subastas y la relación de los lotes
con el tipo de licitación.

Lugar de exposición: Talleres Ozaez, de La Caro-
lina (Jaén) y Depósito Municipal de Lleida. Días
24, 25 y 28 de febrero de 2000.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez treinta horas del día de celebración
de la subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de internet www.mir.es/pnd.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
José Ángel Manzano García.—&5.921.

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 para la redacción
del proyecto «Línea ferroviaria de alta velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Gobantes-salida túnel Abdalajis. Platafor-
ma». (9930630).

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: Línea ferroviaria de

alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Gobantes-salida túnel Abdalajis. Plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 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, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Synconsult, Sociedad Limita-

da» y «Saitec, Sociedad Anónima», en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 207.500.000

pesetas (1.247.100,12 euros).

Madrid, 20 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.—&4.847.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación para la ejecución
de las obras «Línea Castejón-Miranda de
Ebro. Tramo Logroño-Miranda de Ebro.
Supresión del paso a nivel de El Cortijo».
(9910270).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Línea Castejón-Mi-

randa de Ebro. Tramo Logroño-Miranda de Ebro.
Supresión del paso a nivel de El Cortijo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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: 1.921.922.157 pesetas
(11.550.984,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Comsa Empresa Constructora,

Sociedad Anónima» y Obras Subterráneas en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.590.390.585

pesetas (9.558.439,92 euros).

Madrid, 20 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.—&4.848.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación para la ejecución
de las obras del proyecto de enclavamiento
del acceso al Taller Material Motor de Ollar-
gan. (9910310).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

acceso al Taller Material Motor de Ollargan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 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: 89.719.847 pesetas
(539.227,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dimetronic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.189.847 pese-

tas (536.041,78 euros).

Madrid, 20 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.—&4.850.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación para el control
y vigilancia de las obras del proyecto «Línea
Castejón-Miranda de Ebro. Tramo Logroño-
Miranda de Ebro. Supresión del paso a nivel
en El Cortijo». (9930720).

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: Línea Castejón-

Miranda de Ebro. Tramo Logroño-Miranda de Ebro.
Supresión del paso a nivel en El Cortijo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 1999.

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

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


