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d) Importe de adjudicación: 18.954.609 pesetas,
N A Incluido.

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguírre.-64.015-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concur.so abierlo convocado por Reso
lución de fecha 5 de junio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 11, pora suministro de 100.000 mi de
cable de 12 fibras ópticas PESP R,
6-91-61549-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61549-4.

2. Objeto del contrato:

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

100.000 metros lineales de cable de 12 fibras ópticas
PESPR

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» de fecha 1I de junio 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:
50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Bicc Cables de Comunicacio

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 de pese

tas. N A incluido.

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-El Director
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-64.0 17·E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierlo convocado por Reso
lución de fecha 5 dejulio de 1996y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 11,
para obras de sustitución de suelos en las
oficinas de la JPT de Madrid, 6-28-61998-6.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organ'"no: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tnunita el expediente: Servicio

de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-28-61998-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución

de suelos en las oficinas de la JPT de Madrid.
c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de julio de 1996. .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.406.491 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Grupo Laim. Sociedad Anóni

ma».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.762.202 pesetas.

N A incluido.

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-64.024-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierlo convocado por Reso
lución de fecha 5 de junio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 11, para suministro de 150.000 mi de
cable de tres cuadretes EAPSP R,
6-91-61551-1.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tnunita el expediente: Servicio

de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61551-1.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

150.000 metros lineales de cable de tres cuadretes
EAPSPR

c) Boletin o diario oficia! y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 11 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Conductores Tecnológicos,

Sociedad Anónima» (CONTECSA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.200.000 p<.setas.

N A incluido.

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-64.020--E.

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para contratación tkl servicio de
seguridad y vigilancia. mediante Vigilante
de seguridad con arma las veinticuatro horas
del día dumnte los trescientos sesentay cinco
días del año, en la sede de la Dirección
Geneml de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
J:ección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 97002.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de seguridad y
vigilancia. mediante V¡gi.lante de seguridad con arma
las veinticuatro horas del dia durante los tresicentos
sesenta y cinco días del año, en la sede .de la Direc
ción General de Protección Civil.

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ~ecuciónO fecha lhnite de entregÍ¡: Doce

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /lcltaclón: Importe total,
16.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iliformación:

Dirección General de Protección Civil. calle Quin
tiliano. 21, 28002 Madrid. Teléfono 53731 63, tele
fax 562 89 41.

Fecha lhnite de obtención de documentos e infor·
mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especfficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 2. cate
goría a.

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales.
juridicas, españolas o extmnjeras. a título individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa
cidad de obrar. que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya fInalidad o acti,
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica
y ftnanciera.

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

Fecha lhnite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural contado desde
el siguiente al de publicación de este anWlcio en
el «Boletln Oficial del Estado•.

Docwnentación a presentar: La indicada en la
cláusula A.5 del pliego de bases.

Sobre número 1: Documentación administrativa
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técuica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil. calle Quintiliano. 21, 2g002
Madrid.

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de qfertas: Dirección General de
Protección Civil. calle Quintiliano. 21, de Madrid,
a las nueve treinta horas del sexto dia hábil a contar
desde el siguiente al de fmatización del plazo de
presentación de proposiciones. De coincidir este día
en sábado. la licitación tendrá lugar el dia hábil
siguiente. en el lugar y a la hora indicados.

JO. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». serán de cuenta del adjudicatario.•

Madrid. 6 de noviembre de J996.-El Director
general, Juan San Nicolás Santamarta.-70.416.

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para contratación del servicio de lim
pieza de los locales que ocupa la sede de
la Dirección General de Protección Civil.
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997.

1. Entidad adJudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 97001.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los locales que ocupa la sede de la Dirección General
de Protección Civil.

División por lotes ~ número: No.


