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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.


