
BOE núm. 36 Viernes 11 febrero 2000 1759

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

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.388.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adopción de medidas
especiales en diversas carreteras de la pro-
vincia de Sevilla. Expediente 0-91-20368-7.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras de
la provincia de Sevilla.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.290.677 pesetas
(79.878,57 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
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.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.394.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adopción de medidas
especiales en la N-340 (Guadalobón-Gua-
diaro) en la provincia de Málaga. Expediente
0-91-20369-9.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en la N-340 (Guadalo-
bón-Guadiaro), en la provincia de Málaga.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.477.331 pesetas
(74.990,26 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
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 la 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.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte día 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, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.385.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de febrero de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la adopción de medidas
especiales en carreteras de la provincia de
Cádiz. Expediente 0-91-20370-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en carreteras de la pro-
vincia de Cádiz.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.925.152 pesetas
(149.803,18 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

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

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, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.392.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
necesarios para el montaje, organización,
atención y asistencia de un «stand» durante
la celebración del «37 Salón de la Infancia
y la Juventud, en Barcelona».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-101/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicios necesarios para el montaje, organización,
atención y asistencia de un «stand» durante la cele-
bración del «37 Salón de la Infancia y la Juventud,
en Barcelona».

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Decoración y Paisajes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.700.000 pe-

setas.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&5.321.


