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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
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: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.512.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 12 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para la realización
de un vídeo institucional de la Dirección
General de Tráfico. Expediente 0-97-22387-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
vídeo institucional de la Dirección General de Trá-
fico.

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, 9.000.000 de pesetas,
IVA incluido (54.091,08 euros).

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, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre 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: 4 de octubre
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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.513.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, del Minis-
terio del Interior, de 7 de septiembre de
2000, por la que se anuncia subasta, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de
material fungible para los laboratorios de
ADN, químico, biología general, biología
específica y fotográfico, con destino a la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas (Comisaría General de
Policía Científica, de la Dirección General
de la Policía).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-067.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible para los laboratorios de ADN, químico,
biología general, biología específica y fotográfico,
con destino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Comisaría General
de Policía Científica, de la Dirección General de
la Policía).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Cinco.
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 día 30 de noviem-
bre 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, Setenta y cuatro millones
novecientas ochenta y siete mil setecientas cincuenta
y seis (74.987.756) pesetas, equivalente a
450.685,49 euros.

5. Garantías: Provisional, por importe equiva-
lente al 2 por 100 del importe máximo total esta-
blecido en el apartado 1.4.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, para el lote o lotes a
los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, nume-
ro 7, de Madrid, cuarta planta, despacho 4.63, de
nueve a catorce horas.

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: 2 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de octubre 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.

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: 28071 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de agosto
de 2000.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&52.576.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-BA-2820-51.148/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme

y mejora de plataforma. CN-630, de Gijón al Puerto
de Sevilla, desde los puntos kilométricos 722,400
al 738,460. Tramo: Monesterio-L.P. de Huelva, pro-
vincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 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, 459.083.610 pesetas
(2.759.148,065 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Ovidio Villar, Sociedad Anóni-

ma, Construcciones».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 356.492.200

pesetas (2.142.561,273 euros).

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&51.476.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-SO-2830-11.160/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

mes con pavimento de mezcla bituminosa en la
Red de Alta Capacidad. CN-II (Autovía de Aragón),
desde los puntos kilométricos 139,395 al 154,200.
Tramo: L.P. de Guadalajara-Lodares, provincia de
Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 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, 200.000.313 pesetas
(1.202.026,090 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Aglomerados Numancia, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.000.291

pesetas (1.117.884,263 euros).

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&51.477.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 34-VA-3320-51.5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repintado de marcas

viales en varios tramos de las carreteras N-122,
N-601 y N-620, en la provincia de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 1 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, 62.407.604 pesetas
(375.077,254 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Patricio Cabezas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.023.475 pese-

tas (234.535,808 euros).

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&51.478.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-CO-3360-11.146/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Reno-

vación superficial. CN-331, de Córdoba a Málaga,
desde los puntos kilométricos 70 al 91. Tramo: Luce-
na-Benamejí, provincia de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 1 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, 431.418.065 pesetas
(2.592.874,791 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Compañía Pavimentos Alave-

ses, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 333.917.000

pesetas (2.006.881,589 euros).

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&51.479.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-B-3250-11.143/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

mes con pavimento de mezcla bituminosa en
la CN-II, desde los puntos kilométricos 587,700
al 600,250. Tramo: Martorell-San Vicenç dels Horts,
provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 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, 274.937.332 pesetas
(1.652.406,644 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos Barcelona, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 254.900.000

pesetas (1.531.979,854 euros).

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&51.480.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 34-TE-2950-11.127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Marcas viales. Pin-

tado y repintado de marcas viales en las carreteras
N-211 y N-240. Varios tramos del Sector TE-3
(Montalbán), provincia de Teruel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre 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, 58.688.630 pesetas
(352.725,770 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Electronic Trafic, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.137.606 pese-

tas (223.201,507 euros).

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&51.482.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-GR-2600-11.153/99.


