
16492 Jueves 14 diciembre 2000 BOE núm. 299

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:

Expediente 01RU00AC422, 20.025.894 pesetas
(120.358,05 euros).

Expediente 02RU00AC422, 24.495.095 pesetas
(147.218,49 euros).

Expediente 03RU00AC422, 15.646.090 pesetas
(94.034,89 euros).

Expediente 04RU00AC422, 14.234.560 pesetas
(85.551,43 euros).

Expediente 05RU00AC422, 11.676.870 pesetas
(70.179,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 01RU00AC422, Opasa.
Expediente 02RU00AC422, «Grafos, Sociedad

Anónima».
Expediente 03RU00AC422, Hercasal.
Expediente 04RU00AC422, «Tecnas, Sociedad

Anónima Laboral».
Expediente 05RU00AC422, «Intervalora, Socie-

dad Anónima».

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

Expediente 01RU00AC422, 18.328.000 pesetas
(110.153,49 euros).

Expediente 02RU00AC422, 22.780.438 pesetas
(136.913,18 euros).

Expediente 03RU00AC422, 13.750.000 pesetas
(82.639,16 euros).

Expediente 04RU00AC422, 13.800.000 pesetas
(82.939,67 euros).

Expediente 05RU00AC422, 11.676.870 pesetas
(70.179,40 euros).

Soria, 27 de noviembre de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda de Soria, Juan
José Hernández Magdalena.—&67.821.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado corrigiendo
error advertido en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 285
de fecha 28 de noviembre de 2000, referente
al concurso convocado para contratar un ser-
vicio de vigilancia y protección en los dis-
tintos centros de la entidad, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2001.

En el apartado 9.d), donde dice: «Fecha: 18 de
diciembre de 2000», debe decir: «Fecha: 21 de
diciembre de 2000»; en el apartado 9.e), donde dice:
«Hora: Diez», debe decir: «Hora: Doce treinta».

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&69.250.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la reedición y distribución de láminas,
libros, juegos y manuales como promoción
de la educación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22646-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reedición y distri-

bución de láminas, libros, juegos y manuales como
promoción de la educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 17.500.000 pesetas, IVA
incluido (105.177,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Muñoz Varona, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.900.000 pese-

tas, IVA incluido (95.560,92 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&67.858.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 19 de octubre de 2000, por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de radiobúsqueda digital de
cobertura nacional.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de fecha 1 de diciembre de 2000,
página 16007, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 6, apartado f), donde dice: «Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Trece horas del día 11 de diciembre de 2000», debe
decir: «Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las trece horas del día 22 de
diciembre de 2000».

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 8, categoría B», debe decir: «Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): Grupo III, subgru-
po 3, categoría B».

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: Trece horas del día 18 de
diciembre de 2000», debe decir: «Fecha límite de
presentación: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000».

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
26 de diciembre de 2000», debe decir: «Fecha: 16
de enero de 2001.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario».

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&69.215.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 27 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para las obras de reforma
de la instalación eléctrica en la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Los Ángeles, en
Málaga.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 285, de 28 de noviembre de 2000, página
15775, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 6, apartado f), donde dice: «Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del día 30 de diciembre de

2000», debe decir: «Fecha límite de obtención de
documentos e información: Hasta las trece horas
del día 19 de enero de 2001».

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo I,
subgrupos 1, 4 y 6, categoría e», debe decir: «Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo I,
subgrupos 1, 5 y 6, categoría e».

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: Hasta las trece horas del
día 5 de enero de 2001», debe decir: «Fecha límite
de presentación: Hasta las trece horas del día 26
de enero de 2001».

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
23 de enero de 2001», debe decir: «Fecha: 13 de
febrero de 2001.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario».

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&69.206.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.152/00-4;
EI.1-E-145; PP-036/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo: CN-420,
de Córdoba a Tarragona por Teruel. Tramo: Cuen-
ca-Teruel. Provincias de Cuenca, Valencia (even-
tualmente) y Teruel.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Cuenca,
Valencia (eventualmente) y Teruel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 435.000.000 de pesetas
(2.614.402,654 euros).

5. Garantía provisional: 8.700.000 pesetas
(52.288,053 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


