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como mínimo. a partir de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Subdirección General de Apoyo-Sala de Jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110,

e) Localidad: Madrid.
.d) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio «Diario Oficial
de las ComunMades Europeas»: de 3 de julio de
1996.

Madrid, 3 de julio de 1996.-El General, Jefe de
la J. S. A, Subdirector general de Apoyo. Interino.
Primitivo Seivarie García.-44.952.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el suministro de com
ponentes para helicópteros Ecureui/y
Alouette, 6-91-61153-9.

Como resultado de la consulta realizada en base
a lo preceptuado en el artículo 93.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar
el suministro de componentes para helicópteros
Ecureuil y Alouette. a favor de la empresa Euro
copter France. por un importe de 30.672.727
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de mayo de I996.-La Directora general
accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.19()'E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el suministro de un
equipo de aire acondicionado para helicópM
tero, 6-91-61151-5.

Como resultado de la consulta realizada en base
a 10 preceptuado en el articulo 93.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. esta
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar
el suministro de un equipo de aire acondicionado
para helicóptero, a favor de la empresa «Equipa
miento y Servicios de Maquinaria, Sociedad Anó
nimw¡ (Equisem A). por un importe de 7.437.293
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora geneM

ral accidental. Isabel Herrarte del Álamo.-34.195-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el suministro para
la revisión y transformación en 1D1 del
motor Turhomeca Arriel ID del helicóptero
EC-ESR, 6-91-615(j1-8.

Como resultado de la consulta realizada en base
a lo preceptuado en el articulo 93.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar
el suministro para la revisión y transfonnación en
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ID 1 del motor Turbomeca Arriel 1D del helicóptero
EC-ESR, a favor de la empresa «Europavía-España.
Sociedad Anónima». por un importe de 23.856.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.191-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurSo abierto, convocado por ResoM
lución de 16 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
20 de octubre de 1995, para suministro de
3.200 cascos integrales para la ATGC,
5-80-61169-0.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente, el concurso convocado para
suministro de 3.200 ~ascos integrales para la ATGC,
a favor de la oferta presentada por la firma «BMW
Ibérica, Sociedad Anónima», en su oferta, por un
importe total de 121.968.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 17 de mayo de 1996.-La Directora geneM

ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.198-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obras de sustitución de suelos en las oficinas
de la JPT de Madrid. Expediente:
6-18-61998-6.

Objeto: Obras de sustitución de suelos en las ofi~

cinas de la JPT de Madrid.
Tipo: 10.406.491 pesetas, NA incluido.
Plazo: Uil mes.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina.
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta DirecCión General (ServiCio de Patrimonio).
calle Josefa Va1cárcel, 28, 28971 Madrid.

Clasificación exigida: No se exige clasificación.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos). en las señas ya men
cionadas, donde también podrán remitirse por
correo, en este caso, con los requisitos exigidos por
la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones tennina
a las catorce horas del día 12 de agosto de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo tenninará el día 12 de
agosto de 1996.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (Salón de Actos). en sesión públi
ca. a las diez horas el día 28 de agosto de 1996.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director General.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-46.547.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obra de instalación de un sistema postes
auxilio autovía de Madrid Valencia, tramo
Caudete-Requena. Expediente: 6-91-615834.

Objeto: Obra de instalación de un sistema postes
auxilio autovía de Madrid Valencia. tramo Caude
te-Requena.

Tipo: 49.954.566 pesetas. IVA incluido.

Plazo: Seis meses.

Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina,
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Patriinonio),
calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid.

Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo A-I,
grupo 1, subgrupo 1-8, categoria e.

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos por

. la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones tennina
a las catorce horas del día 12 de agosto de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo tenninará el dia 12 de
agosto de 1996.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (Salón de Actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 28 de agosto de 1996.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Impone del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid. 5de julio de I996.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-46:546.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de PolíM
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concur~

so con admisión previa (referencia:
30.30111994-3, expediente: 3.30.96.16.19600).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 7 de mayo de 1996.
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción. Variante
de trazado. N·400 de Toledo a Cuenca, puntos kilo
métricos 175,1 ~al 175.5. Tramo: Acceso a Cuenca.
Provincia de Cuenca. Clave: 40M CU·2960·
TP-544/1994, a la empresa "Proyecto y Control,
Sociedad Anónima" (PYCSA), en la cantidad de
16.459.061 pesetas. con un plazo de ejecución de
seis meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín
Oficial del Estado», del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-32.050-E.


