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Lote número 4: Vestuario laboral.
Lote número 5: Equipo diverso.
Lote número 6: VestUario diverso.

d) Lugar de entrega: Almacen General. se Sumi
nistros. carretera de Extremadura.-kilómetro 21,500.
Navalcamero (Madrid).

e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
ftnna del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atUu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 183.074.000 pesetas.

Lote número 1: 24.560.000 pesetas.
Lote número 2: 52.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 21.920.000 pesetas.
Lote numero 4: 40.600.000 pesetas.
Lote número 5: 23.994.000 pesetas.
Lote número 6: 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación
se opte.

6. Obtención de documentación e itiformaclón:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Te1tfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 28 de septiembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.. Domicilio: Calle Alcalá. números 38-40.
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco dias.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. números 38-40.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ola 7 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10 Fecha de enllío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades Europeas~: Día 22 de agosto
de 1996.

Madrid, 21 de agosto de 1996.-E1 Director gene
ral. Ángel Yuste Casti11ejo.-54.0 15.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por Ia"que se hllCepúblico anuncio de
adjudicllCión del concurso JHl1Yl la adquisi
ción de prendas devutUflrio paN alumnos
de nuevo ingreso en el Cuerpo NllCional de
Policí4.

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar. defi
nitivamente. el concurso para la adquisición de pren
das integrantes del equipo de uso interno de los
alumnos de nuevo ingreso en el Cuerpo Nacional
de Polieia a la empresa y por el importe siguiente:

Viernes 30 agosto 1996

«Confecciones Herblan. Sociedad Limitada»:
Importe. 15.912.350 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispue~ en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas.

Madrid. 21 de junio de 1996.-EI Director general.
Juan Gabriel Cotino Ferrer.--49.1 22·E.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la adquisición de baterías
recargables para repuesto de radroteléfono
PFX de la Dirección GeneNI de la Policía.

Por el sistema de concurso. esta Dirección Gene
ral ha resuelto adjudicar, defmitivamente. la adqui
sición de baterias recargables para repuesto de radio
teléfono PFX de la Dirección General de Polieia
a favor de la empresa y por el importe que a con·
tinuación se señala:

«Axess Cornmunication Spain. Sociedad Anóni·
ma»: 7.999.860 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, 28 dejunio de 1996.-EI Director genera1,
Juan Gabriel·Cotino Ferrer.--49.115-E.

Resolución de la Dirección General de la- Poli·
cÍfl por la que se hllCe público Gnuncro de
adjudicación de la adquisición de papel paN
teletipo y fax.

Por el sistema de subasta pública, esta Dirección
General ha resuelto adjudicar. deftnitivamente. la
adquisición d~ papel para teletipo Yfax con destino
al Servicio de Telecomunicación•. incluida amplia
ción. a favor de la empresa y por el importe que
a continuación se indica:

.M-2. Sociedad Limitada>: 26.999.978 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. 1 de julio de 1996.-E1 Director general.
Juan Gabriel Cotino Ferrcr.--49.113·E.

ResolllCión de 14 Dirección General de la Poli
cía pOr 14 que se hllCe público anuncio de
adjudicación de la tuiqllisición de cintas
magnetofónicas.

Por el sistema de subasta pública, esta Dirección
General ha resuelto adjudicar. definitivamente, la
adquisición de cintas IJ188Iletofónicas de bobina
abierta pani consumo de equipos grabadores, inclui
da ampliación. a favor de la empresa y por el importe
que a continuación se indica:

«Alejandro Calvo yagüe. Suministros Audiovisua·
les. Sociedad Limitada»: 8.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 -de la Ley de c:ontratos
de las Admini~onesPúblicas.

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Director generaL
Juan Gabriel Cotino Ferrer.--49.119-E.

16661

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicllci6n
de la elaboración JI se",icio de comidJls a
extranjeros ingresados en Centro de ¡nte,..
namiento de MONtalaz (Madrid).

Como resultado del expediente incoado al efecto,
esta Dirección General de la Policia ha resuelto
adjudicar. defmitivamente. en forma de procedi
miento negociado. sin publicidad, el contrato para
la elaboración y servicio.de comidas a extranjeros
ingresados en Centro de Internamiento de Mora
talaz. a la empresa «Fast Food Europa, Sociedad
Anónima», por importe de 22.000.000 de pesetas.

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

Madrid. 16 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-54.072·E.

Resolución de la Dirección General de TráfICO
por la que se conJlOCa concurso abierto para
curso de infonnática dirigido a personal del
organistnQ.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 6-94-12209-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Curso de informática
dirigido a personal del organismo.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Fjgura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Desde el 15 de octubre al 30 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) _ Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
26.000.000 de pesetas. N A incluido.

S. Garantía prov.isional: El2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Va1cátce~28.
e) Localidad y código postaI: Madrid 28027.
d) Teltfono: (91) 742 31 12.
e) Te1efax: (91) 320 50 44.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de septiembre de-1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3. cate-
gorlaD.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofer(as:

a) Fecha limite de presentación: 26 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 Valcércel. 28. planta baja
Localidad y código postaI: 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. r

I


