
4658 Martes 4 abril 2000 BOE núm. 81

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Repsol Distribución, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,695 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
M. Salazar-Simpson Bos.—&16.003.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del suministro de pienso
compuesto complementario con destino a
distintas unidades de caballería de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/00/SC/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pien-

so compuesto complementario con destino a dis-
tintas unidades de caballería de la Dirección General
de la Policía para los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.575.418 pesetas.

Año 2000: 9.536.688 pesetas.
Año 2001: 15.038.730 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Agribrands Europe-España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.846.989 pese-

tas.
Año 2000: 7.701.783 pesetas.
Año 2001: 12.145.206 pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&16.088.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de paja alfalfa henificada para las
Unidades de Caballería de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/00/SC/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de paja

y alfalfa henificada para las Unidades de Caballería
de Madrid, Sevilla, Barcelona y Zaragoza.

c) Lote: Tres. Lote I, Madrid; lote II, Sevilla,
y lote III, Barcelona y Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 11 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.565.997 pesetas
(105.573,77 euros).

Lote I: 4.680.766 pesetas (28.131,97 euros).
Lote II: 7.287.192 pesetas (43.796,91 euros).
Lote III: 5.598.039 pesetas (33.644,89 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Rubio Sanidad y Alimentación

Animal, Sociedad Limitada».
Lote I: Madrid, Antonio Pérez Payán.
Lote II: Sevilla, «Gefosa, Sociedad Limitada».
Lote III: Barcelona y Zaragoza.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.565.926 pese-

tas (105.573,34 euros).
Lote I: 4.680.738 pesetas (28.131,80 euros).
Lote II: 7.287.161 pesetas (43.796,72 euros).
Lote III: 5.598.027 pesetas (33.644,82 euros).

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&16.087.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
servicio de mantenimiento para los etilóme-
tros de la marca «Lion» 1400 LS, de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Núme-
ro de expediente 0-91-20109-3.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20109-3.

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

nimiento para los etilómetros de la marca «Lion»
1400 LS, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

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: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 9.474.300 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ratelco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.474.300 pese-

tas (56.941,68 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—15.987.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 15 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de atención a la cen-
tralita de postes SOS del entorno de Valla-
dolid, del 1 de febrero de 2000 al 31 de
enero de 2001. Expediente núme-
ro 0-91-20076-4.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20076-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de atención a la centralita de postes SOS del
entorno de Valladolid, del 1 de febrero de 2000
al 31 de enero de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 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, 24.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2000.
b) Contratista: «Telecyl, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.803.200 pese-

tas (125.029,75 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—15.985.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la adquisición de repuestos
originales para los equipos de señalización
óptico-acústicos para la A.T.G.C.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20098-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos originales para los equipos de señalización
óptico-acústicos para la A.T.G.C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de diciembre 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 13.000.000 de pesetas,
IVA incluido (78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.985.690 pese-

tas, IVA incluido (78.045,56 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&16.168.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la adquisición de 4.603.000
sobres modelos DLV-1Y y DLV-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20125-5.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

4.603.000 sobres modelos DLV-1 y DLV-2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de diciembre 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 8.200.000 pesetas, IVA
incluido ( 49.282,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Unipapel Transformación y

Distribución, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.940.175 pese-

tas, IVA incluido (47.721,41 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&16.160.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la adquisición y distribución
de 1.945.500 carpetillas para boletines de
denuncia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-93-20124-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 1.945.500 carpetillas para boletines de
denuncia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre 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, 7.600.000 pesetas, IVA
incluido (45.676,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Unipapel Transformación y

Distribución, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.451.265 pese-

tas, IVA incluido (44.783,00 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&16.171.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la edición y distribución de
la revista «Tráfico», durante el año 2000,
seis números, 350.000 ejemplares cada uno.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-20044-6.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de la revista «Tráfico», durante el año 2000,
seis números, 350.000 ejemplares cada uno.

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, 129.000.000 de pesetas,
IVA incluido (775.305,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de enero de 2000.
b) Contratista: «Rotocayfo-Quebecor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 123.646.500

pesetas, IVA incluido (743.130,43 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&16.169.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la adquisición y distribución
de 3.697.500 boletines de denuncia para el
año 2000.

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-93-20142-5.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 3.697.500 boletines de denuncia para
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre 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, 13.100.000 pesetas, IVA
incluido (78.732,58 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.991.240 pese-

tas, IVA incluido (72.068,80 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&16.170.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 29 de diciembre de 1999,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:

«Obras de drenaje, tratamiento de taludes, caminos
de servicio y obras varias. Autovía del noroeste.
CN-VI, de Madrid a A Coruña, puntos kilométricos
370,000 al 402,000. Tramo: San Román de Bem-
bibre-Villafranca del Bierzo. Provincia de León. Cla-
ve: 12-LE-2951-11.26/99», a la empresa «ACS Pro-
yectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», en la cantidad de 2.510.570.814 pesetas
(15.088.834,481 euros), con un plazo de ejecución
de trece meses.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.030.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 29 de diciembre de 1999,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Caminos de servicios, nuevos cruces con la autovía,
actuaciones complementarias de recuperación
ambiental, tratamiento de drenaje de la carretera
de Cortegada y corrección de taludes. Autovía de
las Rías Bajas. Tramo: Ourense-Barbantes. Provincia
de Ourense. Clave: 12-OR-2901-11.24/99», a la
UTE formada por las empresas «Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima», y «Gru-
po Acciona, Sociedad Anónima» (anteriormente
«Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima»), en la can-
tidad de 259.240.077 pesetas (1.558.064,242
euros), con un plazo de ejecución de siete meses.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.029.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 28 de diciembre de 1999,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Nueva carretera. Autovía. Circunvalación suroeste
de Oviedo. Conexión entre la autovía A-66 y la
CN-634. Tramo: El Cueto-Latores. Provincia de
Asturias. Clave: 48-O-3081-11.26/99», a la UTE
«Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima»
(anteriormente «Entrecanales y Tavora, Sociedad
Anónima»), y «Puentes y Calzadas Empresa Cons-
tructora, Sociedad Anónima», en la cantidad de
327.965.184 pesetas (1.971.110,454 euros), con un
plazo de ejecución de dos meses.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.028.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1999,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:


