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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.244.064

pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.735.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 9 de marzo de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
un contrato de suministro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-03/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/382/TA).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de repues-

tos originales para las distintas marcas de vehículos
pertenecientes a la Dirección General de la Guardia
Civil.

c) Lotes: 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de fecha 8 de diciembre 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, 168.000.000 de pesetas
(1.009.7000,335 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Nissan Motor España,

Sociedad Anónima»; lote 2, «Motor Sesenta y Seis,
Sociedad Anónima»; lote 3, «Citroën Hispania,
Sociedad Anónima»; lotes 4 y 6, «Repuestos Menén-
dez, Sociedad Limitada»; lote 5, «General de Ve-
hículos Industriales, Sociedad Anónima»; lote 7,
«Ros Recambios, Sociedad Limitada»; lote 8 (al 50
por 100 por empate), «Novauto, Sociedad Anóni-
ma», y «Barral Auto, Sociedad Anónima»; lote 9,
Miguel Sánchez Pozo; lotes 10 y 11, «Comercial
Fernández Quero, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: lote 1,

100.000.000 de pesetas (601.012,104 euros); lote
2, 20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros); lote
3, 11.000.000 de pesetas (66.111,331 euros); lotes
4 y 6, 13.000.000 de pesetas (78.131,574 euros);
lote 5, 3.000.000 de pesetas (18.030,363 euros);
lote 7, 7.000.000 de pesetas (42.070,847 euros);
lote 8 (al 50 por 100 por empate), 3.000.000 de
pesetas (18.030,363 euros); lote 9, 4.000.000 de
pesetas (24.040,484 euros); lotes 10 y 11, 7.000.000
de pesetas (42.070,847 euros).

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&22.201.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de abril de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
inserción en un diario de gran difusión de
la Resolución de la Dirección General de
Tráfico sobre restricciones a la circulación.
A ñ o 2 0 0 0 . Núme r o d e e x p e d i e n -
te 0-91-20450-2.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20450-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inserción en un diario

de gran difusión de la Resolución de la Dirección
General de Tráfico sobre restricciones a la circu-
lación.

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, 7.917.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Diario El País, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.917.000 pese-

tas, IVA incluido (47.582,12 euros).

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.993.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras del proyecto de «Cer-
canías de Bilbao. Dotación de CTC a las
líneas Bilbao-Santurce y desierto-Barakal-
do-Muskiz. Enclavamientos, bloqueos, tele-
mandos, comunicaciones y sistemas auxilia-
res de explotación» (9930990).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Cercanías de Bilbao.

Dotación de CTC a las líneas Bilbao-Santurce y
desierto-Barakaldo-Muskiz. Enclavamientos, blo-
queos, telemandos, comunicaciones y sistemas auxi-
liares de explotación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre 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, 73.989.440 pesetas
(444.685,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.891.024 pese-

tas (377.982,66 euros).

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—22.165.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras del proyecto «Mo-
dernización de la línea ferroviaria
Madrid-Burgos, entre los puntos kilométri-
cos 14,500 y 26,500» (9930920).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modernización de la

línea ferroviaria Madrid-Burgos, entre los puntos
kilométricos 14,500 y 26,500.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 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, 147.530.250 pesetas
(886.674,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.057.567

pesetas (661.459,30 euros).

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—22.167.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras del proyecto «Línea
Valencia-Tarragona. Tramo: Vande-
llós-Tarragona. Subtramo I. Duplicación de
vía y adecuación a 200/220 kilómetros/ho-
ra. Plataforma» (9931000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea Valencia-Tarra-

gona. Tramo: Vandellós-Tarragona. Subtramo I.
Duplicación de vía y adecuación a 200/220 kiló-
metros/hora. Plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre 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, 350.552.580 pesetas
(2.106.863,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima», y «Elsamex, Socie-
dad Anónima», en UTE.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 266.419.961

pesetas (1.601.216,22 euros).

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—22.168.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras del proyecto «Líneas
T a r r a g o n a - B a r c e l o n a - F r a n c i a y
Madrid-Barcelona. Tramos: Tarragona-San
Vicente y San Vicente-Sitges. Instalaciones
de C.T.C.» (9931010).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Líneas Tarrago-

na-Barcelona-Francia y Madrid-Barcelona. Tramos:
Tarragona-San Vicente y San Vicente-Sitges. Ins-
talaciones de C.T.C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre 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, 37.940.294 pesetas
(228.025,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Inse-Rail, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.592.034 pese-

tas (201.892,19 euros).

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—22.172.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Variante ferroviaria de la línea
Madrid-Hendaya en Burgos. Infraestructura
y vía» (9930900).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Variante ferroviaria

de la línea Madrid-Hendaya en Burgos. Infraestruc-
tura y vía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 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, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 215.000.000 de

pesetas (1.292.176,02 euros).

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&22.184.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de gestión, administración, man-
tenimiento y control para la red informática
de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.
6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14120004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.175.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&21.995.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de vigilancia para diversos archi-
vos de titularidad estatal. 32/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14130007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre 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, 280.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 266.000.001

pesetas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&21.994.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Suministro y distribución de 350 colec-
ciones bibliográficas para las bibliotecas
públicas municipales. 211/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14120115.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 de junio 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, 76.591.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Espasa-Calpe, Sociedad Anóni-

ma». Casa del Libro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.102.520 pese-

tas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&21.997.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Suministro de 10 colecciones bibliográ-
ficas para dotar a 10 bibliotecas públicas
del Estado. 269/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/141400175.


