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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para adquisición y distribución de 4.000.000
de ejemplares del modelo 2.27, permisos de
conducir.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 1-90-20002-7.

2. Objeto del contrato:

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

tribución de 4.000.000 de ejemplares del mode-
lo 2.27, permisos de conducir.

c) Lotes: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 128.760.000 pesetas,
IVA incluido (773.863,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.760.000 pese-

tas, IVA incluido (773.863,18 euros).

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&54.936.

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 proyecto de
línea Bobadilla-Algeciras, instalación de
C.T.C. (B.A.U., enclavamientos tren-tierra,
sistema de transmisión y acondicionamiento
de apartaderos) (200030440).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030440.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea Bobadilla-Al-

geciras, instalación de C.T.C. (B.A.U., enclavamien-
tos, tren-tierra, sistemas de transmisión y acondi-
cionamiento de apartaderos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 de abril 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, 54.456.780 pesetas
(327.291,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.456.780 pese-

tas (327.291,84 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.024.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras de remodelación de la estación de mer-
cancías de San Roque, Cádiz. Fase I
(200030450).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030450.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

estación de mercancías de San Roque. Cádiz. Fase I.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 de abril 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, 48.797.140 pesetas
(293.276,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.362.896 pese-

tas (242.585,89 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.026.

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
informativo del proyecto de acondiciona-
miento de la red arterial ferroviaria de Valla-
dolid y su integración urbana (200030430).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030430.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo

del proyecto de acondicionamiento de la red arterial
ferroviaria de Valladolid y su integración urbana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 de abril 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, 170.000.000 de pesetas
(1.021.720,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.050.000

pesetas (883.788,30 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.022.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras de corredor Madrid-Mediterráneo,
mantenimiento especial entre los puntos
kilométricos 162 y 182 (200030410).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030410.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b ) Descr ipc ión de l ob je to : Cor redor

Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento especial
entre los puntos kilométricos 162 y 182.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril 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, 186.471.334 pesetas
(1.120.715,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.441.705

pesetas (874.122,25 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.020.

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 proyecto de
línea Madrid-Baracelona (Vía Caspe), tra-
mo Miraflores-Mora la Nueva, instalaciones
d e s e g u r i d a d y c omun i c a c i o n e s .
(200030400).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030400.


