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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: Según cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego

de cláusulas administrativas.
e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&13.642.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
la cumplimentación de 12 revisiones básicas
anuales de los helicópteros de la DGT del
1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de
2002. Número de expediente 0-91-20122-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20122-5.

2. Objeto del contrato:

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

12 revisiones básicas anuales de los helicópteros
de la DGT del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre
de 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 119.351.772 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Hispacopter, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.351.772

pesetas (IVA incluido) (717.318,60 euros).

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.637.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la decisión recaída en el concurso
abierto convocado con el número de ex-
pediente 9-91-20964-4, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 21 de agosto
de 1999, para mantenimiento de la red de
comunicaciones de la DGT en el entorno
de Valencia.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta DGT ha resuelto declarar desierto el concurso
convocado para el mantenimiento de la red de
comunicaciones de la DGT en el entorno de Valen-
cia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.577.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para la duplicación y distribución
de siete cintas de vídeo y dos cintas de audio
sobre actividades de educación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21778-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Duplicación y dis-

tribución de siete cintas de vídeo y dos cintas de
audio sobre actividades de educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 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, 14.800.000 pesetas, IVA
incluido (88.949,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Técnicas de Sonorización,

Sociedad Anónima» (TECNISON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.322.000 pese-

tas, IVA incluido (37.995,98 euros).

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.573.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
para la edición y distribución de 3.500.000
impresos —aviso de recibo.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-22636-1.

2. Objeto del contrato:

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

ción de 3.500.000 impresos —aviso de recibo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de octubre de 1999.

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, 10.850.000 pesetas, IVA
incluido (65.209,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Formularios de Comunica-

ción, S. C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.436.500 pese-

tas, IVA incluido (38.684,14 euros).

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.572.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para mantenimiento de las ins-
talaciones del edificio y viviendas del
Centro de Proceso de Datos de la DGT
durante el 2000. Número de expediente
0-92-20022-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0-92-20022-8.

2. Objeto del contrato:

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

instalaciones del edificio y viviendas del Centro de
Proceso de Datos de la DGT durante el 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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, 30.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimientos, Ayuda a la

Explotación y Servicios, Sociedad Anónima»
(MAESSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.574.684 pese-

tas (147.696,82 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.571.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
el mantenimiento del material de alcoho-
lemia adscrito a las Jefaturas Provinciales
y a la ATGC. Número de expediente
0-91-20103-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20103-1.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de mante-

nimiento para el material de alcoholemia adscrito
a las Jefaturas Provinciales y a la ATGC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 137.398.239 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Drager España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.398.239

pesetas, IVA incluido (825.780,04 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.574.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para la asistencia técnica para
el seguimiento y análisis de la publicidad
en relación con vehículos a motor, durante
e l 2 0 0 0 . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
0-96-20009-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-20009-4.

2. Objeto del contrato:

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

para el seguimiento y análisis de la publicidad en
relación con vehículos a motor, durante el 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 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, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Infoadex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.280.000 pese-

tas (55.773,92 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.636.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de limpieza en
las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades
Autónomas de Galicia y Asturias. Expediente
número 0-90-20040-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20040-6.

2. Objeto del contrato:

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

en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Galicia y Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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, 26.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.110.288 pese-

tas (150.915,87 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.578.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de limpieza en
las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades
de Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rio-
ja. Número de expediente 0-90-20041-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20041-8.

2. Objeto del contrato:

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

en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades de
Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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, 27.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Servicios y Montajes Vizcaí-

nos (SYMVISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.922.151 pese-

tas (161.805,38 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.576.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de limpieza en
las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades
Autónomas de Cataluña y Aragón. Número
de expediente 0-90-20039-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20039-1.

2. Objeto del contrato:

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

en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña y Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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, 65.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.964.120 pese-

tas (384.432,10 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.635.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
servicio de mantenimiento integral para los
cinemómetros de esta DGT adscritos a la
ATGC y las JPT. Número de expedien-
te 0-91-20060-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20060-9.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral para los cinemómetros de esta
DGT adscritos a la ATGC y las JPT.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.512.126 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Soc. Invest. y Aplica. Indus.,

Sociedad Anónima» (SIAISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.512.126 pese-

tas, IVA incluido (471.867,38 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.575.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Zamora, subasta de armas.

Once horas del día 28 de marzo de 2000, tendrá
lugar en el Acuartelamiento Guardia Civil de Zamo-
ra, venta en subasta, mediante procedimiento pliego
cerrado, de 225 lotes de armas cortas, largas rayadas
y escopetas.


