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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de estudio

y estrategia de mercado así como la creación y apli-
cación de planes de comunicación y estrategia de
medios, para los juegos de Lotería Nacional del
jueves y sábado y «Sorteo de El Niño» gestionados
por Loterías y Apuestas del Estado.

c) Lote: No existe la posibilidad de fraccio-
namiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº 12, de 14 de enero de 2003.

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 (euros). 11.265.000
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Eureka/N.W.AYER, S.A. N.I.F.:

A-80426729.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.916.497,37 euros.

Madrid, 30 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral. José Miguel Martínez Martínez.—&33.475.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado,
de 30 de junio de 2003, por la que se adjudica
el servicio de publicidad para el juego de Lote-
ría Nacional «Sorteo de Navidad 2003» ges-
tionado por Loterías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 25/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de publici-

dad para el juego de Lotería Nacional «Sorteo de
Navidad 2003» gestionado por Loterías y Apuestas
del Estado.

c) Lote: No existe la posibilidad de fraccio-
namiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 54, de 4 de marzo de 2003.

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 (euros). 14.800.000
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Publicis España, S.A. N.I.F.:

A-28084168.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.800.000 euros.

Madrid, 30 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, José Miguel Martínez Martínez.—&33.477.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación para el suministro de colcho-
netas ignífugas con destino a los centros de
internamiento de extranjeros y calabozos de
la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 018/03/MM/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de col-

chonetas ignífugas.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núme-
ro 100, de 26 de abril de 2003.

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 (euros). 161.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2003.
b) Contratista: Francisco Barco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.000,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2003.—El Director General
de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García Con-
suegra.—&33.242.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 26 de junio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de una subasta de
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03829.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 7.000.000 de sobres para el procedimiento
sancionador.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 21 de
febrero de 2003.

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 (euros). 128.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: Antalis Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.679,20 euros.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.155.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 26 de junio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de una subasta de
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03562.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos originales para linternas recargables de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 21 de
febrero de 2003.

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 (euros). 172.940,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2003.
b) Contratista: Ecoyma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.210,60 euros.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.154.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04246.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
horizontal, vertical y barreras de seguridad en la
red de carreteras de la Diputación Provincial de
Castellón.

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.505,75.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G, G-5, «e».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 13/08/2003
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.


