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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—71.545.

Resolución de fecha 9 de octubre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, de
adjudicación de la modificación del contrato
de obras de reforma y ampliación del Centro
de Internamiento de Extranjeros en depen-
dencias policiales de Plaza de Capuchinos
de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 130/9829.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato de obras de reforma y ampliación del Centro
de Internamiento de Extranjeros en dependencias
policiales de Plaza de Capuchinos de Málaga.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio 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, 12.629.820 pesetas
(88.315,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cutesa Empresa Constructo-

ra, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.629.820 pese-

tas (88.315,01 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—70.207.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad,
de adjudicación de contrato de obras del pro-
yecto básico y de ejecución de nueva Comi-
saría Local de Policía de Telde, Gran Cana-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 001/9935.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución de nueva Comisaría Local de Policía de
Telde, Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de fecha 22 de septiembre de
2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 318.201.873 pesetas
(1.912.437,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 291.982.950

pesetas (1.754.852,87 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—70.226.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad,
de adjudicación de contrato de obras de
reforma en calabozos, cuadros eléctricos y
sustitución de ascensor en la J.S.P. de Cata-
luña, Vía Layetana, n.o 43, Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 067/0008.

2. Objeto del contrato:

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

calabozos, cuadros eléctricos y sustitución de ascen-
sor en la J.S.P. de Cataluña, Vía Layetana, n.o 43,
Barcelona.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre 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, 79.732.215 pesetas
(479.200,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.961.671 pese-

tas (426.488,23 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—70.213.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad,
de adjudicación de contrato de obras del pro-
yecto de adaptación para la Comisaría del
Distrito de Santa Catalina, del antiguo edi-
ficio de la O.T.P., en Plaza Manuel Becerra,
Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 006/0035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adap-

tación para la Comisaría del Distrito de Santa Cata-
lina, del antiguo edificio de la O.T.P., en Plaza
Manuel Becerra, Las Palmas de Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre 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, 202.245.083 pesetas
(1.215.517,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Mazotti, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.748.469

pesetas (1.206.552,60 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—70.233.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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: 12-CS-3030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autovía de Levante,
CN-234, de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos
29,0 a 32,5. Tramo: Geldo-Altura.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiuno.

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, 2.368.368.020 pesetas
(14.234.178,477 euros).


