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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: Importe total, 114.192,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratista: «Investigación Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.970,03 euros.

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.796.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT00073 (an-

tes 2-91-60143-5).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación

de 13 paneles de mensajes variable en los accesos
a Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de enero de 2002.

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: 2.222.010,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratistas: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima», y «Aeronaval
de Construcciones e Instalaciones, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.086.467,88 euros.

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.798.

Resolución de la Dirección General de Trá-
fico, de 8 de abril de 2002, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para la adopción de medidas especiales de
circulación en diversas carreteras de Sevi-
lla y área de influencia. De 15 de marzo
de 2002 a 14 de marzo de 2004. Expedien-
te: 2-91-20115-6 (408).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20115-6 (408).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras de
Sevilla y área de influencia. De15 de marzo de 2002
a 14 de marzo de 2004.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 2001.

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: 215.743,02 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.425,27 euros.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.794.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de abril de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la
adopcion de medidas especiales de circulación
en diversas carreteras de la provincia de Mála-
ga. De 15 de marzo de 2002 a 14 de marzo
de 2004. Expediente: 2-91-20119-4 (548).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20119-4 (548).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras de
la provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 2001.

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: 150.774,76 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratistas: UTE «Tecnoseñal, Sociedad

Anónima» y «Balizamientos La Castellana, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.927,92 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Director general
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.799.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de abril de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para
la adopción de medidas especiales de cir-
culación en diversas carreteras de la pro-
vincia de Granada. De 15 de marzo de 2002
a 14 de marzo de 2004. Expediente:
2-91-20118-2 (544).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20118-2 (544).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras de
la provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 2001.

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: 226.799,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.737,54 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.797.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de abril de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para
la adopción de medidas especiales de cir-
culación en diversas carreteras de la pro-
vincia de Pontevedra. De junio de 2002 a
mayo de 2004. Expediente: 2-91-20117-0
(546).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20117-0 (546).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras de
la provincia de Pontevedra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 2001.

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: 67.097,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.158,06 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.793.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de abril de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para
la adopción de medidas especiales de cir-
culación en diversas carreteras del Princi-
pado de Asturias. Del 15 de marzo de 2002
a 14 de marzo de 2004. Expediente:
2-91-20113-2 (404).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20113-2 (404).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación en diversas carreteras del
Principado de Asturias.


