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6. Clasificación exigida: No es precisa. 
7. Exposición de p/iegos: El pliego de cláusulas 

administrativas estará a disposición de los intere
sados en el Registro General de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá. 
números 38-40, 28014 Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas hábiles 
de oficina. 

8. Ducumentos exigidos: Lo,> que se especifican 
en la cláusula 2, apartado 5, del pliego de cláusulas 
administrativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujecion al modelo contenido en el apartado 
2.5.3 de dIcho pliego. 

9. Presentación de proposiciones: Lis proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, números 38-40, 28014 Madrid, 
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 16 de marzo de 1995, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 29 de la Ley de Contratos 
del Estd'do. 

10. Apert/lra de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación, en acto público, a realizar 
en la sala de juntas, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 24 de 
marzo de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, vía fax (91-523 05 35), y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

11. Pugo del al/l/licio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios: 

Madrid, 27 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Martín Alberto Barciela Rodriguel.--13.662. 

Anexo 

Expediente 95/OICOOI00. Servicio de manteni
miento de los sistemas «Siemens» MX-300, insta
lados en los cen~ros penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 7.162.992 pesetas. 
Fianza provisional: 143.260 pesetas. 

Expediente 95/OIC00200. Servicio de manteni
miento de los equipos informáticos instalados en 
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 4.716.999 pesetas. 
Fianza provisional: 94.340 pesetas. 

Expediente 95/OIC00300. Servicio de manteni
miento del sistema de «Incursos» instalado en los 
centros penitenciarios y Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 6.526.377 pesetas. 
Fianza provisional: 130.528 pesetas. 

Expediente 95/OIC00400. Servicio de manteni
miento de elementos activos de redes de datos en 
los centros penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 553.608 pesetas, 
Fianza provisional: 11.072 pesetas. 

Exgediente 95/OIC00500. Servicio de manteni
miento de los sistemas «5ecoinsa» en los centres 
penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 5.713.677 pesetas. 
Fianza provisional: 114.274 pesetas. 

Expediente 95/OIC00600. Serviejo de manteni
miento de los sistemas «Microchip» en los centros 
penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 3376.278 pesetas. 
Fianza provisional: 67.526 pesetas. 

Jueves 2 marzo 1995 

Expediente 95/OIC00700. Servicio de manteni
miento de los equipQs de microordenadores e impre
soras en los centros penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 5.547.708 pesetas. 
Fianza provisional: 110.954 pesetas. 

Expediente 95/OICOIOOO. Servicio de mantenj
miento de los sistemas de alimentación ininterrum
pida instalados en los centros penitenciarios y Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios: 

Importe máximo de licitación: 702.081 pesetas. 
Fianza provisional: 14.042 pesetas. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión n.'L·aída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 20 de octubre de 1994. publkado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 25. 
para adopdón de medidas de cire'ulación 
para incrementar la capacidad de las carre
teras en la provincia de Valencia. número 
de expediente 5-91-20016-1_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por «Seguridad Vial, Sociedad Anónima» 
(SEVIAl,.), en su oferta base, por un importe total 
de 8.285.230 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-9.414-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública al decisión recaída 
en el concurso abierto com'Ocado por Reso
lución de 20 de o(,tubre de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 25, 
para adopción de medida.~ para incrementar 
la capacidad de las carreteras en la provincia 
de Madrid y su zona de influencia. número 
de expediente 5-91-20017-3. 

Como resultado del 'concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Trafico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por «Seguridad Vial, Sociedad "nónima~ 
(SEVIAL), en su oferta base, por un importe total 
de 81.g43.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EJ Director 
general, Miguel María Mufloz Medina.-9.413-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace públka la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 25 de octubre de 1994. publicado 
en el «Boletín Oficial del hstado» del día 
29, para edición de 200.000 carteles y 
4.800.000 pegatina.~ del programa «Yo cruzo 
la calle muy bien: Cruce sin paso para pea
tones». Número de expediente 4-96-22036-3_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por «Egraf. Sociedad Anónima». en su oferta 
base, por un impo.rte total.de· 8.625.000 pesetas. 
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Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madríd, 22 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-9.412-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
luciones de 20 y 3 J de octubre de 1994, 
publicado en el ((Boletín Oficial del Estado» 
de los días 25 de octubre y 4 de noviembre, 
para servicio de l'igilancia y protección en 
los edificios de la Dirección General de Trá
fico en Madrid, durante 1995_ Número de 
expediente 5-90-20031-0. 

Canto resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a .favor de la oferta presen
tada por «Coessegur, Sociedad Anónima», en su 
oferta única, por un importe total de 93.101.994 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-9.4II-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudico.dón 
en el concurso abierto convocado por Reso
lu.ción de 8 de noviembre de 1994. publicado 
en el «Boletín Ofidal del Estado» del 12, 
para asi!l,tencia tecnica para la realizacii!n 
de la campaña ('ontinuada de divulgación 
de la seguridad vial de 1995. 5-96-60061-5. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resJ.lelto adju
dicar definitivamente el concurso conv6cado para 

'asistencia tecnica' para la realización de la campaña 
continuada de divulgación de la seguridad vial 
de 1995 a favor de la oferta presentada por la firma 
«Tapsa/Nwayer, Sociedad Anónima», por un impar· 
te total de 2.000.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 19 de enero de I 99.5.-EI Director gene
ral, Miguel María Mufloz Medina.-1O.072~E. 

Resolución de la Dirección Generol de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concur.w abierto convocado por Reso
lución de 18 de agosto de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 24, 
para el suministro e instalación de cableado 
de voz. dato.~ y potencia para distintas Jefa
turas Provinciales de Tráfico. 4-92-61776-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
suministro e instalación de cableado de voz, datos 
y potencia para distintas Jefaturas Provinciales de 
Tráfico a favor de la oferta presentada Por la firma 
«BuU España, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 135.015.779 pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-1O.073-E. 


