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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de marzo 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, 48.109.564 pesetas IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Fomentos de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.649.186 pese-

tas IVA incluido.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.191.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la obra de instalación de
un sistema de postes de auxilio en la autovía
N-301 Albacete-Murcia, tramo Albacete
enlace del puerto Navacampana y Navacam-
pana-Venta del Olivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-02-60119-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación

de un sistema de postes de auxilio en la autovía
N-301 Albacete-Murcia, tramo Albacete enlace del
puerto Navacampana y Navacampana-Venta del
Olivo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de marzo 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, 115.836.611 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.228.269 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.194.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la obra de instalación de
estaciones de toma de datos en la autovía
N-II, CN-232 y CN-330 (provincia de Zara-
goza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60650-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación

de estaciones de toma de datos en la autovía N-II,
CN-232 y CN-330 (provincia de Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 18 de marzo 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, 30.222.251 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Murciana de Tráfico, Sociedad

Anónima» (Murtrafic).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.915.580 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.189.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la obra de mejora de la segu-
ridad vial en la travesía de San Pedro del
Pinatar (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-30-60482-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de mejora de

la seguridad vial en la travesía de San Pedro del
Pinatar (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 18 de marzo 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, 38.857.379 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Murciana de Tráfico, Sociedad

Anónima» (Murtrafic).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.414.091 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.188.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de material
didáctico y de examen para las pistas de
exámenes de diversas jefaturas provinciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61203-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material didáctico y

de examen para las pistas de exámenes de diversas
jefaturas provinciales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de abril 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, 17.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Señalizaciones Villar, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.458.074 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.182.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
la adquisición de herramientas para los talle-
res de radio de las distintas unidades de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente 0-64-20885-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20885-4.

2. Objeto del contrato:

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

mientas para los talleres de radio de las distintas
unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de marzo 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, 13.850.000 pesetas, IVA
incluido (83.240,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ferretería Unceta, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.178.260 pese-

tas, IVA incluido (73.192,81 euros).

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.157.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro e instalación
de 100 electrónicas y ocho front-ends para
postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61100-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de 100 electrónicas y ocho front-ends para
postes SOS.


