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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Ica Obras y Construcciones,

Sociedad Anónima» (A/80824907).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.317.523 pese-

tas (194.232,225 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2001.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&45.374.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para suministro de 143 electró-
nicas para postes SOS y 10 amplificadores
lineales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Número de expediente: 1-91-62287-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 143

electrónicas para postes SOS y 10 amplificadores
lineales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de junio 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, 24.777.716 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.059.162 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2001.—P. D. (Real Decre-
to 1449/2000, de 28 de julio, «Boletín Oficial del
Estado» del 29), la Directora general accidental,
Enriqueta Zepeda Aguilar.—&45.369.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de julio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato para
la reparación de componentes y equipos de
los helicópteros. Número de expediente
1-91-21823-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-91-21823-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación de com-

ponentes y equipos de los helicópteros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.204.480 pesetas, IVA
incluido (109.411,12 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 2001.
b) Contratista: «Europavia-España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.204.480 pese-

tas, IVA incluido (109.411,12 euros).

Madrid, 29 de agosto de 2001.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&45.366.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 31 de agosto de 2001, por la que se con-
voca subasta abierta para obra de señali-
zación vertical y balizamiento en la red de
carreteras de la Diputación Provincial de
Lugo, según convenio de colaboración entre
la Dirección General de Tráfico y la Dipu-
tación Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-27-62081-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
vertical y balizamiento en la red de carreteras de
la Diputación Provincial de Lugo, según convenio
de colaboración entre la Dirección General de Trá-
fico y la Diputación Provincial.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 49.980.480 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
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: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): G, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre
de 2001, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 31 de agosto de 2001.—La Directora
general accidental, P.R.D. 1449/2000, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—45.885.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior, de 24 de agosto de 2001,
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la realización del cam-
po, depuración, codificación y tabulación ini-
cial de la encuesta de consumidores de heroí-
na y cocaína en tratamiento (ECHCT)
2001-2002, con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M01-059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para la
realización del campo, depuración, codificación y
tabulación inicial de la encuesta de consumidores
de heroína y cocaína en tratamiento (ECHCT) de
2001-2002, con destino a la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El establecido en el punto 2 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

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, 19.800.000 pesetas, equi-
valentes a 119.000,40 euros, en dos anualidades:
2001, 0 pesetas; 2002, diecinueve millones ocho-
cientas mil (19.800.000) pesetas (119.000,40
euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, Subdirección General
de Gestión y Relaciones Institucionales.

b) Domicilio: Recoletos, 22, despacho 201, de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 27 81.
e) Telefax: 91 537 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día deci-
mocuarto a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día decimoquinto a contar desde el siguien-
te a la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7
(planta baja).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid,
y que oportunamente mediante fax se notificará a
los licitadores.


