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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
Garcia-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 ¡echa 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 adjudic!1dora:

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) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin 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: «Boletin Oficial del Esta
do» de lO 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 autovia
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 lOO 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 dia 17 de enero de 1997. Por correo:
6 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar. Según pliego de
condiciones.


