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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para la consultoría para coordi-
nación en materia de seguridad y salud en
obras e instalaciones para gestión de tráfico
y postes sos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60126-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Coordinación en

materia de seguridad y salud en obras e instalaciones
para gestión de tráfico y postes sos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 2000.

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, 148.800.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Copredije, Sociedad Limitada»,

e «Ingeniería y Prevención de Riesgos, Sociedad
Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.780.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 10 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de adopción de medi-
das especiales de circulación en diversas
carreteras de la provincia de Asturias. Expe-
diente número 0-91-20366-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: O-91-20366-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en carreteras de la pro-
vincia de Asturias. Del 14 de abril de 2000 a 31
de marzo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de febrero de 2000.

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, 14.221.414 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Laín, Socie-

dad Anónima» (OHL).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.565.089 pese-

tas (63.497,46 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.792.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de junio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la edición y distribución
de 164.500 ejemplares diversos relativos a
la educación vial. Expediente: 0-96-21887-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 164.500 ejemplares diversos relativos a la edu-
cación vial.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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, 18.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 108.182,17 euros.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—36.956.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación del arrendamien-
to de apartamentos de verano para el per-
sonal del Ministerio del Interior en el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-58.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato privado.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

apartamentos de verano para el personal del Minis-
terio del Interior en el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Viajes Irving, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.958.800 pese-

tas (180.056,01 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&34.786.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del «Estudio del
transporte de mercancías por ferrocarril en
España» (200030020).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Estudio del transporte de mer-

cancías por ferrocarril en España».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de 22 de febrero de 2000.

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, 66.000.000 de pesetas
(396.667,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Strategic Planning Implemen-

tación Management, Sociedad Limitada».


