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Resolución de la Dirección General de Trá-
fico, de 6 de febrero de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
curso abierto de vigilancia en las depen-
dencias oficiales de las Jefaturas Provin-
ciales de Tráfico de Galicia y Asturias. 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04666.

2. Objeto del contrato.

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

en las dependencias de las Jefaturas Provinciales
de Tráfico de Galicia y Asturias. 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 17 de
octubre de 2003.

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 (euros). 300.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.000,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.270.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2004, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
de servicio para la vigilancia en las depen-
dencias oficiales de las Jefaturas de Tráfico
de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04661

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en las

dependencias oficiales de las Jefaturas de Tráfico
de Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 24 de septiembre
de 2003.

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 (euros). 347.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 diciembre de 2003.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.272.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número expe-
diente 0100DGT04530.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04530.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de postes de auxilio en la Autovía
de Santiago, A-231, Burgos-León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 18/11/2003.

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 (euros). 453.222,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9/02/2004.
b) Contratista: Sistemas y Montajes Industria-

les S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.351,17 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Director
General de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&5.271.

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

El día 29 de marzo de 2004, a las diez horas,
en las dependencias de la Comandancia de Oviedo,
tendrá lugar la venta, en pública subasta, de 233
armas.

Los lotes de armas a subastar, impresos y precios
de licitación estarán expuestos al público durante
los días 22, 23, 24, 25 y 26 del citado mes de
marzo de nueve a trece horas.

Oviedo, 6 de febrero de 2004.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia, Fernando Aldea
Juan.—&5.379.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 17 de
febrero de 2004, por la que se anuncia subas-
ta, procedimiento abierto, para las obras de
«proyecto de ejecución de edificio de nueva
planta para Comisaría Local de Policía
Nacional en avd. de la Diputación, s/n, en
Algeciras (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Número de expediente: M-04-006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución
de edificio de nueva planta para Comisaría Local
de Policía Nacional en avd/ de la Diputación, s/n,
en Algeciras (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): veinticuatro

meses.

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). Cinco millones ochocientos veintisiete mil
cuatrocientos setenta y dos euros con cincuenta cén-
timos (5.827.472,50 euros).

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

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, Área
de Ordenación de la Contratación, 4.a planta, des-
pacho 4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14,00 horas del día 15 de
marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C; Subgrupos: 2, 4, 6 y 9;
Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La descrita en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta 17,30
horas del día 17 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La descrita en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2. Domicilio: calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que previamente se señale en el

anuncio inserto en el tablón de anuncios del Depar-
tamento y que oportunamente, mediante fax, se noti-
ficará a los licitadores.

e) Hora: La que previamente se señale en el
anuncio inserto en el tablón de anuncios del Depar-
tamento y que oportunamente, mediante fax, se noti-
ficará a los licitadores.

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

Madrid, 17 de febrero de 2004.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, P. A.
(Res. Subsecretaria 27.01.04) La Subdirectora
genera l adjunta , Fdo: Piedad Rodríguez
Arranz.—&6.071.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Clave: 12-BA-3070; 54.41/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-BA-3070-54.41/03.


