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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:


