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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.
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Las armas estarán expuestas al público en dicho
Acuartelamiento, en horario de nueve a trece horas,
los días 20 al 24 (ambos inclusive), citado mes.

La recepción de ofertas finalizará el día 24, a
las trece horas, no admitiéndose por correo.

Zamora, 22 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, Gregorio Guerra Pena.—&13.722.

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

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

5. Garantías: 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 23 de mayo 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 2 de junio 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 este anuncio de concurso, los inte-
resados 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 número
de certificado 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.

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 6 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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 del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—14.878.

Anexo

Referencia: 30.6/00-3; 22-PO-3340; TP-539/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de trazado y construcción. Variante de trazado.
Autovía A-52, de Vigo a Orense-Benavente, puntos
kilométricos 661,500 al 662,500. Tramo: Curvas
de Tameiga (Mos)». Provincia de Pontevedra.

Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas (300.506,052 euros).

Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,121 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Referencia: 30.10/00-3; 12-H-3310; TP-515/99.

Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía Ruta de la Plata. N-630 de
Gijón a Sevilla. Tramo: Límite de la provincia de
Badajoz-Venta del Alto. Subtramo: Límite de la pro-
vincia de Badajoz-Santa Olalla (N)». Provincia de
Huelva.

Presupuesto base de licitación: 129.000.000 de
pesetas (775.305,615 euros).

Garantía provisional: 2.580.000 pesetas
(15.506,112 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Referencia: 30.43/00-3; AO-E-133; TP-531/99.

Objeto del contrato: «Redacción del anteproyecto
de remodelación del corredor de Andalucía. Tramo:
Bailén-Huelva. Situción: A-IV, puntos kilométricos
296,000 al 537,000 y A-49, puntos kilométricos
0,000 al 84,350». Provincias de Jaén, Córdoba, Sevi-
lla y Huelva.

Presupuesto base de licitación: 410.000.000 de
pesetas (2.464.149,628 euros).

Garantía provisional: 8.200.000 pesetas
(49.282,993 euros).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Referencia: 30.45/00-3; 23-B-3980; TP-549/99.

Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Variante de Vallirana. CN-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico
1.234 al inicio de la variante de Cervelló». Provincia
de Barcelona.

Presupuesto base de licitación: 240.000.000 de
pesetas (1.442.429,051 euros).

Garantía provisional: 4.800.000 pesetas
(28.848,581 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Referencia: 30.64/00-3; 23-S-4540; TP-513/99.

Objeto del contrato: «Proyecto de construcción de

la variante de Lanestosa. N-629, de Burgos a San-
toña, puntos kilométricos 60,000 al 64,800. Tramo:
Ramales-Lanestosa». Provincia de Cantabria.

Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.303,631 euros).

Garantía provisional: 600.000 pesetas (3.606,073
euros).

Plazo de ejecución: Quince meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de las fechas de
apertura de diversos contratos de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Por razones técnicas y de programación presu-
puestaria se modifican las fechas de apertura de
diversos contratos de consultoría y asistencia, publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ros 61, 64, 65 y 66 de fechas 11, 15, 16 y 17
de marzo de 2000, respectivamente, que pasarán
a ser las siguientes:

«Boletín Oficial del Estado» número 61, de 11 de
marzo de 2000 (página 3289):

Expediente de referencia: 30.184/99-4;
23-A-3660; TP-541/99.

Expediente de referencia: 30.186/99-3;
12-GR-3330; TP-504/99.

Exped iente de re fe renc ia : 30 .39/00-3 ;
12-SE-4300; TP-518/99.

Exped iente de re fe renc ia : 30 .51/00-3 ;
12-SE-4310; TP-519/99.

Exped iente de re fe renc ia : 30 .55/00-3 ;
40-MU-4880; TP-546/99.

Exped iente de re fe renc ia : 30 .56/00-3 ;
48-LE-3580; TP-547/99.

La fecha de apertura de las ofertas será a las
doce horas del día 13 de junio de 2000.

«Boletín Oficial del Estado» número 64, de 15
de marzo de 2000 (páginas 3501 y 3502):

Expediente de referencia: 30.28/003; AO-E-129;
TP-527/99.

Expediente de referencia: 30.29/00-3; AO-E-130;
TP-528/99.

Expediente de referencia: 30.30/00-3; AO-E-131;
TP-529/99.

Expediente de referencia: 30.41/00-3; AO-E-128;
TP-526/99.

Expediente de referencia: 30.42/00-3; AO-E-132;
TP-530/99.

La fecha de apertura de las ofertas será a las
doce horas del día 4 de julio de 2000.

«Boletín Oficial del Estado» número 65, de 16
de marzo de 2000 (página 3591):

Expediente de referencia: 30.22/00-6; 40-O-4340;
42/99.

Exped iente de re fe renc ia : 30 .23/00-6 ;
12-VA-3460; 44/99.

Expediente de referencia: 30.24/00-6; 48-V-4070;
48/99.

Expediente de referencia: 30.25/00-6; 47-B-3950;
43/99.

La fecha de apertura de las ofertas será a las
diez horas del día 11 de julio de 2000.

«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 17
de marzo de 2000 (páginas 3664 y 3665):

Exped iente de re fe renc ia : 30 .16/00-6 ;
20-CS-2560; 36/99.

Expediente de referencia: 30.18/00-6; 23-A-2930;
38/99.

Expediente de referencia: 30.20/00-6; 40-O-4320;
40/99.

Expediente de referencia: 30.58/00-6; 45/99.
La fecha de apertura de las ofertas será a las

diez horas del día 13 de julio de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Secretario del

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 Sotelo.—&14.871.


