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Resolución de la Dirección General de la Guar
dia CiPiI por la que se hace pública la adju
dicación de un suministro.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Otganismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de material móvil.

e) Número de expediente: GC-5/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

microbuses, marca «Nissam. modelo·M-140.180/4,
dotados de kit celular; dos camiones de la misma
marca que los anteriores, modelo M-IIO.150/4, dota
dos de kit transporte de caballos; tres furgones marca
«Mercedes-Benz», modelo 312-D. dotados de kit trans-
porte de detenidos; lUl camión marca «Iv~Pegaso».

modelo Eurocargo. chasis cabina 120E23/P. dotado
de kit caja de carga general; Wl furgón marca «Fonh.
modelo Transit FT·120; cinco furgonetas marca «Ci
troen», modelo C-15-0, y una furgoneta marca «Re
naull». modelo Express RL, 1.9 D.

c) Lote: Siete.

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

d)

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

previa.
e) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratistas: «Nissan Motor Ibérica, Socie

dad AnónimalO. «Comercial Mercedes-Benz, Socie
dad AnónimalO. «Jveco-Pegaso. Sociedad Anónima».
...Ford España, Sociedad AnónimalO. ó<:Citroen His-
pania. Sociedad Anónima» y ó<:Renault España
Comercial, Sociedad Anónima».

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudiCaciones: 52.401.840

pesetas. 15.169.710 pesetas. 8.098.680 pesetas,
2.615.024 pesetas, 7.395.315 pesetas y 1.375.076
pesetas respectivamente.

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI General de
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo, José Delgado Delgado.-55.426-E.

Resolución de la Dirección General de la Gua,..
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de vacunas con
destino al personal de este Cuerpo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Sanidad.

e) Número del expediente: GCl/SN96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 4.700
dosis de vacuna hepatitis-B (adultos).

b) Lugar de ejecución: El establecido en el punto
6 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 'Antes del dia 30 de
noviembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

Martes 17 septiembre 1996

5. Garantías: Provisional, no prevista.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 53402 OO. extensión 3775.
e) Telefax: 5340200, extensión 3273.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratistá: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre
de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A.5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses como minimo
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia'
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez veinte.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel
Garcia-Fraile G3scón.-57.264.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso· abierto convocado con el
número de expediente 5-93-21937-4~ publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
7 de septiembre de 1995, para estudio de
probabilidad y causas de ocurrencÜl. de acci
dentes de tráfico con modelos econométricos.
Desierto.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla·
rar desierto el concurso convocado para «Estudio
de probabilidad y causas de ocurrencia de accidentes
de tráfico con modelos econométricos».

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

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-55.419-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 22 de mano de 1996y publi.
cado en el «Boletín Oficial df;1 Estado» de
fecha 30 de mano de 1996 para suministro
de 250 parejas de postes SOS homologados
por la Dirección General de Tráfico~

6-91-60787-5.

l. Entidad atQudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

17601

b) Dependencia que trdIllita el expediente: Servicio
de Inversiones.

c) Número de expediente: 6-91-60787-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Swninistro de 250

parejas de postes SOS homologados por la Direc
ción General de Tráfico.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 30 de marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1996.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima» e

«Jndra, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.005.000 pese

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-S 5.7Il-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y fonna de adjudicación de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes, Dirección General de Carreteras.

e) Número de expe<lien1e; 30.126/95-3{IP·509/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del scgui

(Iliento. comprobación y elaboración de infonnes
previos a la supervisión de los proyectos de trazado
y construcción de las autovías Bailén-Motril, de la
Plata, Albacete·Murcia, del Mediterráneo y conve·
nio de Canarias.

c) Lote:
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: ó<:Boletin Oficial
del Estado» número 71:, de 22 de marzo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicaclón:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Esteyeo. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 445.731.160 pese

tas.

Madrid, 19 de agosto de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-54.757-E.


