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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la qUf se hace pública la adju
dicación de un concurso púhlico de sumi
n~·tro. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo.: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GC/03/TR/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo. de contrato.: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro y susti

tución de un repetidor de VHF. en Medina Sidonia 
(Cádiz) y la Red de Mando de la Comandancia 
de Cádiz. 

e) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 159. de 2 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de Iicilación: Importe to-
tal. 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Alcatel Standard Eléctrica, 

Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 14.010.000 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Fraile Gascón.-74.338-E. 

Resolución de la Dirección General de la Gua,," 
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-96 0019 01 RP_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GC 96 0019 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras 

de terminación de la Casa-Cuartel de la Guardia 
Civil de Ainsa (Huesca). 

e) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 175. de 20 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 16.589.477 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Abadum, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 14.764.634 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Gareía-Fraile Gascón.-74.349-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adja
dicación del expediente GC/2OjAR/96 tra
mitado por el Servicio de Armamento, 

l. Entidad adjudicadora: _ 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GC/20/ARJ96. 

2. Objeto del con/rato: 

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

industrial con accesorios y herramientas y eql,lipos 
intensificadores de luz de corta distancia. 
, e) Lotes: Dos. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 178, de 24 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacióll: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1. 
2.200.000 pesetas, y lote 2, 7.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
b) Contratistas: Lote 1, «Importaciones Indus

triales. Sociedad Anónima> (A/28013548), y lote 
2, «Apsa Paukner, Sociedad Anónima» 
(A/35012590). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 1.951.560 

pesetas, y lote 2, 7.150.000 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de' 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Gareía-Fraile Gascón.-74.330-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace púhlica la adju
dicación de un concurso público, de sumi
nistro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GC/28/TR/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suminis!{ode diver

_sas baterías para radioteléfonos portátiles. 
c) Lotes: Tres, según pliego de bases. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 169, de 13 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe máxi-
mo total, 14.000.0000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: Lotes 1 y lll, «Axess Commu

nieation Spain, Sociedad Anónima»; lote n, «Elec
trosoni, Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Espa.üola. 
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d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 4.950.000 
pesetas; lote 11, 2.690.400 pesetas, y lote 111, 288,000 
pesetas. 

Madrid, 21 de noviemhre de 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Fraile Gase6n.-74346-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación dellixpediente GC-96 0032 01 RP. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
CiViL 

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

e) Número de expediente: GC 96 0032 01 RP. 

2. Objeto del contrató .. 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b 1 Descripción del _ objeto: Proyecto de obras 

de reparación cubierta, chímeneas y falsos techos 
en la casa-cuartel de la Guardia Civil de Colmenar 
de Oreja (Madrid). 

e) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publieaei6n: 

«Boletin Oficial del Estado. número 175, de 20 
de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto ba.se de licitación: Importe total. 
10.758.105 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.498.903 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI General 
de Brigada, SubdirectOr general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Fraile Gascón.-74.357-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-96 0024 01 RP, 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GC 96 0024 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras 

de adecuación de oficinas de Policía Judicial en 
la casa-cuartel de la Guardia Civil de El Burgo de 
Osma (Soria). 

el Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación: 

«Boletin Oficial del Estado. número 1 48. de 19 
de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 10,014.061 pesetas. 
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5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Intedas Construcción y Equi-

pos, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.048.998 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
García-Fraile Gasc6n.-74.355-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
del proyecto reformado al básico y de eje
cuciÓn de la nueva Comisaría Local de Geta
fe (Madrid). 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contratos del Estado, la Secretaria de Estado de 
Seguridad ha resuelto adjudicar el proyecto refor
mado al básico y de ejecución de la nueva Comisaria 
Local de Getafe (Madrid), a la empresa «Codeart, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 92.496.414 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la referida Ley. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-75.043-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
del proyecto reformado al de ejecucióh de 
nueva planta para la.Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana en el Complejo Poli
cial de Canillas (Madrid). 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contratos del Estado, la Secretaria de Estado de 
Seguridad ha resuelto adjudicar el proyecto refor
mado al de ejecución de nueva planta para la Comi
saria General de Seguridad Ciudadana en el Com
plejo Policial de Canillas (Madrid), a la empresa 
«Entrecanales y Tavora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 253.700.517 pesetas. 

Lo ·que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la referida Ley. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-75.041-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto, convocado por Reso
lución de focha 11 de julio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 18 de julio de 1996, para' obrali de 
instalación de postes SOS, autovía 
Cádiz-Barcelona, N-340, variante de Adra. 
Expediente 6-91-61581-0. 

l. Entidad adjudimdora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-91-61581-0. 

2. Objeto del contrato: 

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

de postes SOS, autovia Cádiz-Barcelona, N-340, 
variante de Adra. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de julio de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Unión temporal de empresas «Si

ce, Sociedad Anónima» y «Dragados y Construc
ciones, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjuqicación: 22.894.674 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-74.324-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 1 de agosto de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 8 de agosto de 1996, para asistencia 
técnica para realización encuesta de opinión 
entre conductores sobre actitudes sociales 
ante el riesgo vial. Expediente 6-96-61106-0. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-96-62106-0. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia técnica 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para realización encuesta de opinión entre conduc
tores sobre actitudes sociales ante el riesgo .vial. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 15.000.00tl de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Sigma Dos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.800.000 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-74.327-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta abierta convocada por Reso
lución de fecha 3 de septiembre de 1996, 
y publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 10 de septiembre de 1996, para 
obras de acondicionamiento de pistas de exá
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Lugo. Expediente 6-27-61810-5. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-27-61810-5. 
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2. Objeto del contrato: 

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

namiento de pistas de exámenes de la Jefatura Pro
vincial de Tráfico de Lugo. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 10 de septiembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 31.114. 196 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: «Sage Construcciones, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 23.957.931 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-74.322-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso para las obras 
de instalación de un sistema de postes auxilio 
SOS en la autovía Bailén Motril N-323, 
varios tramos. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-70-60240-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de un sistema de' postes aWJio SOS en la autovía 
Bailén Motril N-323, varios tramos. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Autovia Bailén Motril 

(varios tramos). 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
186.040.427 pesetas (NA inclUido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono (91) 74231 12. 
e) Telefax (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 17 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo A-l, cate
goria e; grupo 1, subgrupo 1-8, categoria e. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 17 de enero de 1997. Por correo: 
6 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 


