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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. 
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el Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General). -

2." Domicilio: Josefa Valcárce!. 28, planta baja. 
3." Localidad y código postal: 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. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfieo (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa VaJcárcel, 28, planta 
baja. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-78.848. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se ·convoca concurso ahierto para 
suministro de tres enfriadoras de agua com
pactas para sustitución de la enfriadora cen
trífuga del edificio de la Dirección General 
de Tráfico. 

l. Entidad acijudicadora: 

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

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-90-60096-0. 

2. Ofyjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de tres 
enfriadoras de agua compactas para sustitución de 
la enfriadora centrifuga del edificio de la Dirección 
General de Tráfico. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Un mes para la ejecución 

y tres meses para la entrega. 

3. Tramitación, /nocedimiento y forma de a4iu-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.561.289 pesetas (IVA 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 VaJcárcel, 28. 
e) Localidad y código postaJ: Madrid, 28027. 
d) Teléfono (91) 74231 12. 
e) Telefax (91) 320 SO 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 31 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del eontratista: No. 

8. Presentación de Jas ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 3] de enero de 1997. Por correo: 
30 de enero de 1997. • 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección GeneraJ de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Josefa VaJcárceI. 28. planta baja. 
Localidad y código postaJ: Madrid, 28027. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturd de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las alertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de febrero de 1997. 
e) .Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
] 2. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre 
de 1996. 

Madrid, 9 de diciembre de I 996.-EI Diredor 
generaJ, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-78.849. 

Resolución de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional Sobre Drogas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato del 
se",ic;o para la realización de una encuesta 
sobre consumidores de heroína en tratamien
to, durante id año 1996, con destino a la 
Delegación del Gobierno pura el Plan Nacio
nal sobre Drogas del Departamento. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
Sobre Drogas. Subdirección General de Gestión 
Económica y Patrimonial, siendo el número de expe
diente S6-179. 

2. Objeto del eoll/rato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de la 

reaüzación de una encuesta sobre consumidores de 
heroina en tratamiento, durante el año 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 
al amparo del artículo 211. a) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 9.900.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Asociación para la Prevención 

y la Investigación en Dependencias (APID)_ 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.894.800 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 23 de noviembre de 1996.-EI Delega
do, Gonzalo Robles Orozco.-76.747-E. 

MINISTERIO DE F'ÜMENTO 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de mantenimiento de equipos informá
ticos Unisys y su equipo lógico básico. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de TecnolOgías y Sistemas de la Información. Paseo 
de la Castellana, número 67. 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: «Mantenimiento de equi
pos informáticos Unisys y su equipo lógico básico 
del Ministerio de Fomento» (concurso 58/95). 

Fecha de publicación en el «Boletin OficiaJ del 
Estado»: 18 de abril de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso publico abierto. 

4. Presupuesto base de licÍ/ación: 34.065.899 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fe~ha: 23 de juliO de 1996. 
Contratista: «Unisys España. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 33.789.528 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec-
tor general, Manuel González GÓmcz.-75.034-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec· 
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del sumini'itro de un sistema de 
edición no lineal de vídeo con destino al 
Gabinete del Subsecretario. 

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de TecnolOgías y Sistemas de la Información. Paseo 
de la Castellana, número 67. 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: .. Suministro de un sistema 
de edición no lineal de video con destino al Gabinete 
Técnico del Subsecretario del Ministerio de Fomen· 
too (concurso 2/96). 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 6 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: '3 de octubre de 1996. 
Contratista: .BieAvenido Gil, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 7.300.000 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor generaJ, Manuel González GÓmez.-75.033-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Subdirección General de Administración y 
Gestión Financiera por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso ahierto núme
ro 97/16B, para la contratación del se",icio 
de limpieza de los distintos edificios del 
Ministerio de Fomento durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen
to. Subdirección General de Administración y Ges
tión Financiera. Servicio de Contratación. Expedien
te 97/16B. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los aparatos elevadores instalados en la sede 
central del Ministerio de Fomento en Madrid 
para 1997. Paseo de la Castellana, 67. El lugar de 
ejecución será en las dependencias de la sede central 
del Departament ... El plazo de ejecución será de 
I de enero aJ 31 de diciembre de 1997. El plazo 
efectivo del contrato comenzará a partir del día 
siguiente aJ de la fecha de la fIrma del mismo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso .abierti!ll de tramitación urgente. 

4. Presupuesto base de lidtación: 307.500.009 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 6.150.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Ministerio de Fomento. Subdirección GeneraJ de 
Administración y Gestión Financiera. Servicio de 
Contratación. Paseo de la Castellana, 67, S." planta. 
Despacho C-50 1.2. Teléfonos 597 51 29 y 
597 51 24. Fax 8589. Fecha limite de obtenCión 
de documentos e información el día 24 de enero 
de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6, eategoria D, y para 
otros requisitos ver pliegos de clilUsulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 


