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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co
operación Internacional por la que se hace
pública la adjudicadon del concurso público
de edición de 12 números de la revbita «Cua~

dernos Hispanoamericanos"_

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi
nete Técnico.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Edición de 12 mIme

ros de la revista «Cuadernos Hispanoammericanos».
e) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 de
marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.729.648 pesetas.

Madrid, 29 de abril de r996.-La Presidenta, por
delegación (Resolución de 23 de junio de 1995,
«Boletín Oficial del EstadO!> de 14 de julio), la Secre
taria general, Elena Ave Velasco.-32.387-E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
la adjudicación de revisión y ljuste de los
sistemas giroestahilizados de captación y
transmisión de imágenes de los helicópteros
BO-l05, de la Dirección General de la Poli
cía.

Por el sistema de procedimiento negociado sin
publicidad esta Dirección General ha resuelto adju
dicar defmitivamente la revisión y ajuste de los sis
temas giroestabilizados de captación y transmisión
de imágenes de los helicópteros BO-IOS, de la Direc
ción General de la Policia, a favor de la empresa
e importe siguiente:

«Servicios Generales de Teledifusión, Sociedad
Anónima»: 20.000.000 de pesetas.

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

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral de la Policía, Ángel Olivares RalTÚrez.-32.045-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público anuncio de
la adjudicación de materialfungible de labo
ratorio. lote único, para la Comisaría Gene
ral de Policía Científica.

Por el sistema de concurso público y tramitación
urgente, esta Dirección General ha resuelto adju
dicar definitivamente la adquisición de diverso mate
rial fungible de laboratorio, en lote único. con el
fin de atender las necesidades de los diversos grupos.
secciones y brigadas operativas de la Comisaria
General de Policía Cientifica, a favor de la empresa
e importe siguiente:

«Establecimientos Fotográficos Aquí, Sociedad
Anónima»: 16.000.000 de pesetas.

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

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Director de la
Policia. Ángel Olivares Ramírez.-32.037-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército referente
a la adquisición de repuestos de vehículos
«PegasQ}).

POr orden de la superioridad, según escrito de
fecha 12 de julio de 1996, queda anulado el expe
diente que a continuación se relaciona:

Expediente: MT.130/96-V-40. seguido para la
adquisición de repuestos de vehículos «Pegaso»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
142, de fecha 12 dejunio de 1996.

Madrid, 12 de julio de 1996.-EI Presidente. por
autorización, el Vicepresidente.-48.277.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
DIMZ «Brunete número b por la que se
anuncia rectificación al concurso por pro
cedimiento abierto. para la contratación del
expediente 03/96.

1. Se rectifica el punto 1 en el sentido siguiente:

Donde dice: « 5.025.000 pesetas», debe decir:
«6.000.000 de pesetas».

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

El Pardo, 15 de julio de I996.-El Jefe del Centro
Financiero, Aurelio Acero Bañón.-48.214.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición de 1.000.000 de pliegos
(4.000.000 de impresos) del modelo 35. Avi'lo
de recibo.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 6-93-22067-\.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisicjón de
1.000.000 de pliegos (4.000.000 de impresos) del
modelo 35. Aviso de recibo.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de características técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas, ¡VA incluido.

5. Garantías: Provisional. no se exige en este
expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceI. 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax.: (91) 320 50 44.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 19 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante's: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).


