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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.
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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, 183.741,61 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: 180.801,75 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.795.

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 Jaén. Del 15 de marzo de 2002
a 14 de marzo de 2004. Expediente:
2-91-20120-9 (557).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20120-9 (557).

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 Jaén.

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: 333.409,27 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.231,39 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.792.

Resolución de la Direccion 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 Cádiz. Del 15 de marzo de 2002
a 14 de marzo de 2004. Expediente:
2-91-20114-4 (558).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-91-20114-4 (558).

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 Cádiz.

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: 568.285,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Aplicaciones de Pinturas Api,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 511.456,96 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.791.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 25 de febrero de
2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento restringido y adjudicación median-
te concurso (Acuerdo Marco).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 28.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Solicitud de participación:

a) Fecha límite de solicitud: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 30 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las solicitudes por correo,
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el pliego de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DEA 126/02.
«Acuerdo Marco para la adquisición e instalación

de equipos para inspección del 100 por 100 de
equipajes».

Lugar de Ejecución: Varios aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

51.408.293,00 euros.
Plazo de ejecución: Dos años para el suministro,

y un año para el mantenimiento.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 5 de abril de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—13.945.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 22 de octubre
de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: Boletín
Oficial del Estado número 265 de 5 de noviembre
de 2001.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

Expediente: DIA 753/01.
«Asistencia técnica para la realización de estudios

geotécnicos relativos a proyectos de AENA
2002/2003».

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
488.500,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 22 de abril de 2002.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2 Sala de Juntas, 5ª planta. 28042 Madrid.

Madrid, 10 de abril de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&13.946.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se hace público la adju-
dicación del concurso convocado para la
explotación, bajo régimen de concesión
administrativa, de galería comercial en el
Puerto Deportivo de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. T-12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación y pos-
terior explotación, bajo régimen de concesión admi-
nistrativa, de galería comercial modulable en locales
comerciales independientes, situada en el Puerto
Deportivo de Cartagena.

b) Fecha de publicación: 27 de noviembre
de 2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, correspondiente al martes, día 27
de noviembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: Canon industrial mínimo
anual a ofertar al alza por los licitadores, 6 euros
por metro cuadrado y año.


