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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 709.508,39

euros.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—&9.889.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de servicio para la realización de la Cam-
paña de Divulgación de la Seguridad Vial
para el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 20020100DGT00002

(antes 2-96-60053-9).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la rea-

lización de la Campaña de Divulgación de la Segu-
ridad Vial para el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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, 13.823.278,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Lowe Lintas & Partners, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.822.373,76

euros.

Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&9.886.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT00078 (an-

tes 2-11-60139-0).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de adaptación

de la oficina local de Tráfico de La Línea de la
Concepción (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de diciembre de 2001.

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, 507.776,59 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 473.145,68

euros.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&9.888.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos por la que se anuncia subasta
de armas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 165.2.b) del Reglamento de Armas, a las diez
treinta horas del día 25 de mayo de 2002 tendrá
lugar en la avenida Cantabria, números 87-95, la
subasta de 318 lotes de armas (categorías primera,
segunda, tercera, cuarta y séptima), en la modalidad
de pliego cerrado.

Las armas quedarán expuestas a los licitadores
entre los días 20 y 24 de mayo, en horario de nueve
a trece horas, en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Burgos, 18 de marzo de 2002.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia, Jesús Rodríguez Loren-
zo.—&10.014.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de obras,
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) Lugar de ejecución: Véase anexo.
c) Plazo de ejecución (meses): Véase anexo.

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), Véase anexo.

5. Garantía provisional: Véase anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Véase anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B 651.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre),
el Director general de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de Goico-
chea.—&10.748.

Anexo

Número de expediente: 02.03.01.002.01. Objeto
del contrato: Obras de remodelación de la plaza
Nueva, en Gata de Gorgos (Alicante). Lugar de
ejecución: Gata de Gorgos (Alicante). Presupuesto
base de licitación: Importe total, 163.608,00 euros.
Garantía provisional: 3.272,16 euros. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses y medio. Clasificación con-
tratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría b.

Número de expediente: 02.23.00.001.01. Objeto
del contrato: Obras de acondicionamiento del cas-
tillo de Segura de la Sierra (Jaén). Lugar de eje-
cución: Segura de la Sierra (Jaén). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 670.128,50 euros. Garantía provisio-
nal: 13.402,57 euros. Clasificación contratista: Gru-
po C; subgrupos 2, 4, 6; categoría d.

Resolución de la Dirección General de Orga-
nización, Procedimiento y Control por la que
se anuncia la licitación de consultoría y asis-
tencia técnica para la Organización de la
Tercera Reunión de los Ministros de Tutela,
responsables de los Servicios Postales de los
estados miembros integrantes de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal
(UPAEP).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 149C02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la Organización de la Tercera
Reunión de los Ministros de Tutela.

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

(meses): ocho, nueve y diez de mayo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.202,42 euros.

5. Garantía provisional: 2.404,05 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja, 28071 Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las personas naturales o jurí-


