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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la declaración
de desierto de una subasta abierta de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT00207.

2. Objeto del contrato:

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

garaje-almacén en el pabellón de las pistas de exá-
menes de la J.P.T. de Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 3 de agosto de 2002.

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, 311.206,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 2002.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso
Izguirre.—&44.528.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 noviembre de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Números de expedientes: 0100DGT00179 y

0100DGT01215.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento y adecuación de las instalaciones de regu-
lación y control de tráfico en los accesos a Ovie-
do-Áviles-Gijón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de julio de 2002.

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, 1.500.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratistas: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima», y «Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-
tricas, Sociedad Anónima», UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.378.500 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.529.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de octubre de 2002, por la que se
convoca subasta abierta de servicio.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT02249.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Burgos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2003.

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), 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre 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: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2002, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle 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): Veinte días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&45.320.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de octubre de 2002, por la que se
convoca subasta abierta de servicio.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT02231.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Canarias.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2003.

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), 58.000,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre 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: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2002, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle 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): Veinte días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&45.321.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de octubre de 2002, por la que se
convoca subasta abierta de servicio.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT02229.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las Jefaturas de Tráfico de Galicia y Asturias.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los

pliegos.


