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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 25.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.166.648 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—42.235.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la asistencia técnica en
materia de seguridad y salud en el man-
tenimiento de los postes SOS del entorno
de Val ladol id . Expediente número
0-91-20967-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20967-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

materia de seguridad y salud en el mantenimiento
de los postes SOS del entorno de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 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, 25.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Sirka, Sociedad Anónima», y «Cast, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.500.000 pese-

tas (105.177,11 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.360.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de vigilancia en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Bar-
celona del 1 de junio de 2000 al 31 de mayo
de 2001. Expediente número 0-08-21035-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-08-21035-2.

2. Objeto del contrato:

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

en la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona
del 1 de junio de 2000 al 31 de mayo de 2001.

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, 17.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Gebisa Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.298.675 pese-

tas (79.926,64 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.364.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro y distribución
de 129 karts para los parques infantiles de
tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61268-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 129 karts para los

parques infantiles de tráfico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 21.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: García Gans, José Antonio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000.023 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.359.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la asistencia técnica en
materia de seguridad y salud en los man-
tenimientos de instalaciones de control de
tráfico de Sevilla. Expediente número
0-91-20128-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20128-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

materia de seguridad y salud en los mantenimientos
de instalaciones de control de tráfico de Sevilla.

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, 15.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Ries-

gos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.050.000 pese-

tas (60.401,71 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.367.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de julio de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de 561
faros buscadores con prolongador para ve-
hículos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-62362-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Faros buscadores
para vehículos.

d) Lugar de entrega: Jefatura de Recursos Mate-
riales de la ATGC.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.850.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 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 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto
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: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 7 de julio de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&43.800.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de julio de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de 870
linternas recargables con acoples luminosos
ámbar y rojo para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-80-61795-0.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Linternas recargables.
d) Lugar de entrega: Jefatura de Recursos Mate-

riales de la ATGC.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.700.000 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional, 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, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto

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: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-

ral de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 7 de julio de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&43.801.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 21 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reforma en
el Área de Seguridad y varias en el edificio
del Ministerio del Interior en la calle Ama-
dor de los Ríos, número 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M0-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el Área de Seguridad y varias en el edificio del
Ministerio del Interior, en la calle Amador de los
Ríos, número 7, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 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, diecisete millones sete-
cientas cincuenta y ocho mil novecientas noventa
y dos (17.758.992) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Aparejadores Constructores,

Sociedad Anónima». Código de identificación fiscal:
A-28947117.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones

novecientas noventa y cuatro mil ochenta y seis
(13.994.086) pesetas.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&42.348.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 10 de julio
de 2000, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, adquisición para
reposición de una embarcación tipo semi-rí-
gida con destino al servicio de salvamento
y protección a personalidades en actividades
náuticas.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial del Ministerio del Interior.

c) Número de expediente: M0-027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición para
reposición de una embarcación tipo semi-rígida con
destino al servicio de salvamento y protección a
personalidades en actividades náuticas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: El establecido en la cláusula

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
del año 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, nueve millones
(9.000.000) de pesetas, equivalente a 54.091,09
euros.

5. Garantías: Provisional: No se exije.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial (Servicio de Inversiones,
cuarta planta, despacho 4.63, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 11 40.

e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—43.817.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obra de «Pliego de bases de pro-
yecto y obra para tinglado 2 en La Figar».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de

proyecto y obra para tinglado 2 en La Figar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 19 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, 297.251.913 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».


