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Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Técnica.
c) Número de expediente: 25/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de carretera y parte proporcional del Cen-
tro de Gestión de las carreteras C-246, de Barcelona
a Castelldefels; A-2/A-7, de Barcelona a Martorell
y unión con los sistemas de la autopista A-16
(AUCAT).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre,
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
del 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 398.000.000 de pesetas
(2.392.028,18 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima» (ACISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 392.030.000

pesetas (2.356.147,76 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.425.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Técnica.
c) Número de expediente: 27/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de carretera y parte proporcional del Centro
de Gestión de la N-II (eje del Llobregat), entre Sant
Feliu de Llobregat y Martorell, y de la carretera
N-340, entre Quatre Camins y Corbera del Llobregat.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre, y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 190.000.000 de pesetas
(1.141.923,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima» (ACISA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 187.150.000

pesetas (1.124.794,15 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.420.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Técnica.
c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones del edificio de Vía Laietana, 60 (Bar-
celona), del Servicio Catalán de Tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 24 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» del 25.

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

a) Tramitación: Anticipada, urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.157.287 pese-

tas (343.522,21 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.404.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Técnica.
c) Número de expediente: 29/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de carretera y parte proporcional del Centro
de Gestión de las Estaciones de toma de Datos
en las distintas carreteras de Cataluña y de los sis-
temas de control de la velocidad en las travesías
de la N-II entre Montgat y Mataró.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 18 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre de
2000 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» de 8 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 119.000.000 de pesetas
(715.204,40 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima» (ACISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.215.000

pesetas (704.476,34 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.409.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Técnica.
c) Número de expediente: 28/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de carretera y parte proporcional del Centro
de Gestión de las Rondas de Barcelona, entre la
avenida de la Diagonal y el Morrot y entre Prim
y el enlace con la autopista A-19.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
del 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 70.000.000 de pesetas
(420.708.47 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.300.000 pese-

tas (416.501,39 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.418.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Técnica.
c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de carretera y parte proporcional del Centro
de Gestión de las carreteras A-17, de Barcelona
a Mollet; A-18, de Barcelona a Terrassa, y A-19,
de Barcelona a Montgat y unión con los sistemas
de las autopistas de ACESA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre,
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
del 8.

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

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


