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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: Importes totales:

Expediente 01.00.RU.501: 26.150.830 pesetas
(157.169,65 euros).

Expediente 02.00.RU.501: 48.626.591 pesetas
(292.251,70 euros).

Expediente 03.00.RU.501: 27.785.455 pesetas
(166.933,95 euros).

Expediente 04.00.RU.501: 32.018.604 pesetas
(192.435,69 euros).

Los importes incluyen IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 01.00.RU.501, OPASA;

02.00.RU.501, «Irsa 91, Sociedad Limitada,
03.00.RU.501, «Tecnas, Sociedad Anónima Labo-
ral», y 04.00.RU.501, OTYPSA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 01.00.RU.501,

22 .156 .000 pese tas (133 .160 ,24 euros) ;
02.00.RU.501, 39.617.726 pesetas (238.107,33
euros); 03.00.RU.501, 22.225.000 pesetas
(133.574,94 euros), y 04.00.RU.501, 24.370.500
pesetas (146.469,65 euros).

Zaragoza, 28 de agosto de 2000.—El Delegado
especial, Ricardo Martínez Serrate.—&50.622.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de 200 uni-
dades de empalme de fibra óptica para cables
de hasta 16 F.O. y 226 unidades para cables
hasta 48 F.O.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60855-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 200 unidades de

empalme de fibra óptica para cables de hasta 16
F.O. y 226 unidades para cables hasta 48 F.O.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo 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, 18.000.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Apresa PLP Spain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.301.213 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.624.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto 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 Tamames (Sa-
lamanca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-37-61372-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la segu-

ridad vial en la travesía de Tamames (Salamanca).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de junio 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, 18.067.411 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.296.680 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.625.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto 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 las carreteras A-335 y C-335,
travesías de Alhama de Granada (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-18-62040-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la segu-

ridad vial en las carreteras A-335 y C-335, travesías
de Alhama de Granada (Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio 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, 35.738.344 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.437.880 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.626.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto 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 carretera N-432, travesía
de Puerto Lope-Moclín (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-18-62042-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la segu-

ridad vial en la carretera N-432, travesía de Puerto
Lope-Moclín (Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio 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, 20.997.926 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.258.589 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.627.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto 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 Paterna (Va-
lencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-46-60491-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la segu-

ridad vial en la travesía de Paterna (Valencia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio 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, 19.782.867 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.992.659 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.628.


