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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas
(1.442.429,05 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.120.000

pesetas (1.425.119,07 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.427.

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: 30/00.

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 B-30, entre el Papiol y Barberà
del Vallès, y de la B-20, entre el Nudo de la Trinitat
y Montgat.

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: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.600.000 pese-

tas (412.294,30 euros), IVA incluido.

Barcelona, 22 de enero de 2001.—El Director,
Joan Delort i Menal.—&5.429.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de asistencia téc-
nica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras de la Consejería
de Presidencia.

c) Número de expediente: 6.3.131/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la evaluación y el seguimiento continuos del
Programa Operativo de Cantabria 2000-2006.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 46.000.000 de pesetas
(276.465,569 euros).

5. Garantías: Provisional: 920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 20.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de

Contratación y Compras.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39003 Santander.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2001.

Santander, 30 de enero de 2001.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—&6.854.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por la que se adjudica
el concurso 4278/00, para la contratación
del servicio de limpieza de los locales y depen-
dencias de la Administración regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 4278/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación centra-

lizada del servicio de limpieza de los locales y depen-

dencias de la Administración regional para el ejer-
cicio 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de noviembre de
2000 y «Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviem-
bre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 793.604.910 pesetas
(4.769.661,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «FAJ, Ingenieros, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 765.352.530

pesetas (4.600.027,22 euros).

Murcia, 30 de enero de 2001.—El Consejero de
Economía y Hacienda, P. D. (Orden de 27 de julio
de 1999 «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
del 30), la Directora general de Patrimonio, Visi-
tación Martínez Martínez.—&5.320.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Consejero de Bienestar Social,
de 18 de enero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 1007/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los centros dependientes de la Consejería de
Bienestar Social en las provincias de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca y Toledo, durante los años 2001
y 2002.

c) Lotes:

Lote número 1: Provincia de Albacete.
Lote número 2: Provincia de Ciudad Real.
Lote número 3: Provincia de Cuenca.
Lote número 4: Provincia de Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
Castilla-La Mancha» número 111, de 10 de noviem-
bre de 2000.

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:

Lote 1: Provincia de Albacete año 2001,
79.500.000 pesetas; año 2002, 81.100.000 pesetas.

Lote 2: Provincia de Ciudad Real año 2001,
144.000.000 de pesetas; año 2002, 147.000.000 de
pesetas.

Lote 3: Provincia de Cuenca año 2001,
33.250.000 pesetas; año 2002, 34.000.000 de pese-
tas.

Lote 4: Provincia de Toledo año 2001, 82.500.000
pesetas; año 2002, 84.150.000 pesetas.


