
11962

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Centrales telefónicas
y material de telecomunicación.

c) Lote: Doce tipos.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Números 34 y 38. del
8 y 13 de febrero de 1996, respectivamente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total
(pesetas): Conforme cláusula tercera del pliego de
bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1997.
b) Contratistas: «Airtel Móvil, Sociedad AnlJ..

nlma»; «Álava Ingenieros, Sociedad Anónima»; t<A]

catel Ibertel, Sociedad Anónima»; «Algoritmos, Pro
cesos y Diseños. Sociedad Anónima» (A. P. D.);
«Amper. Sociedad Anónima»; «Bosch Telecom,
Sociedad Anónima»; «Compañia Europea de Radio~

búsqueda. Sociedad Anónima» (CERSA); .Compa
ñia Gestora del Servicio Mensatel, Sociedad Anó
nima}); «Cifra y Comunicaciones. Sociedad Anóni
ma»; «Eurocomercial Informática y Comunicacio
nes, Sociedad Anónima»; «1nfonnática El Corte
Inglés, Sociedad Anónima»; «.lusan, Sociedad Anó
nima»; .¡.;Keytron, Sociedad Anónima»; «Lucent
Technologies Network Systems España, Sociedad
Anónima» (antes AT & Network Systems España,
Sociedad Anónima»); .Matra Radio System. Socie
dad Anónima. (antes <A. E. G. Radiocomunica
ciones, Sociedad Anónima»); «Motorola Española.
Sociedad Anónima»; «Payma Comunicaciones,
Sociedad Anónima»; «Philips Telecomunicaci
ones. Sociedad Anónima»; .¡.;Siemens Redes Corpo
rativas, Sociedad Anónima» (antes «Grupo de Socie
dades de Informática, Sociedad Anónima.): .Sie
mens, Sociedad Anónima»; «Sony España. Sociedad
Anónima»; .Sociedad Anónima Instalaciones de
Control» (SAlNCO): .Teklronix Española. Socie
dad Anónima.; <Telcom, Sociedad Anónima»; .Tel
dato Sociedad Anónima.; .Telefónica de España,
Sociedad Anónima»; «Teltronic, Sociedad Anóni
lIla)); «T. E. L., Sociedad Anónima, Instalaciones
de Telecomunicaciones y Electricidad».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

que obra en el expediente.
e) La adjudicación será efectiva a partir del

dia 16 de junio de 1997 Y su duración será hasta
el día 16 de junio de 1999.

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedilio de Juan.-31.959-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Direccion General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación
para la adquisicion de 100 arrancadores tele
fonicos con decodificador y sintetizador de
voz inc01porado.

Por el sistema de procedimiento negociado sin
publicidad, esta Dirección General ha resuelto adju
dicar la adquisición de 100 arrancadores telefónicos
con decodificador y sintetizador de voz incorporado,
con destino al Área de Telecomunicación. a favor

Miércoles 25 junio 1997

de la empresa «Electrosoni, Sociedad Anónima».
por importe de 6.148.000 pesetas.

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

Madrid. 21 de abril de I997.-Et Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-31.994-E.

Resolucion de la Subdireccion General de Pla
nificación y Se",icios Penitenciarios, de la
Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias, por la que se anuncia concurso públi
cO para la adjudicación del contrato de sumi
ni.tro de 16_500 dosi. de vacuna antigripal
para los Centros Penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organísmo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones. Suministros.

c) Número de expediente: 3009/97.

2. Objeto del contralO:

a) Descripción del objeto: Suministro de 16.500
dosis de vacuna antigripal.

b) Lugar de entrega; Centros Penitenciarios
dependientes de la Dirección General de institu
ciones Penitenciarias.

c) Plazo de entrega: Dos meses desde la noti
ficación de la adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

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

5. Garantías provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domieilio: Calle Alcalá, números 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
n Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del día 23 de
julio de 1997.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 24 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.011 Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.· Domicilio: Calle Alcalá, números 38 y 40.
3.· Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante cuarenta y cinco
días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. números 38 y 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de agosto de 1997.
e) Hora: Once.
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9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de l 997.-EI Subdirector
general, Cecilío Ortiz Blanco.-Rubricado y sella
dO.-37.275.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras:

Número de expediente, OR-053-97. Ampliación
de seis unidades y reforma general en el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Maria Zambrano», de
Alcazar de San Juan.

Presupuesto de contrata: 38.689.120 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasijlcación requerida: Grupo C. subgrupo com

pleto y categoría D.

Número de expediente: OR-054-97. Ampliación
de servicios complementarios en el Colegio Público
«Miguel de Cervantes», de Piedrabuena.

Presupuesto de contrata: 33.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupo com

pleto y categoría D.

Número de expediente: CR-005-97. Ampliación
de espacios, 2.a fase. en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Comendador Juan de Távora», de Puer
tollano.

Presupuesto de contrata: 14.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente, CR-004·97. Reparación
de cubiertas y aleros en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Maestro Juan de Ávila», de Ciudad
Real.

Presupuesto de contrata: 9.990.887 pesetas.
Plazo de ejecución.- Dos meses.

Garantías provisionales: Las establecidas en la
cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Declaración de urKencia: Estos contratos son de
tramitación urgente a los efectos señalados en el
articulo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de obra aprobado que
figura en el expediente.

Gastos de publicación: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario;

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Sección de Contratación y Unidad
Técnica de esta Dirección Provincial. calle Alarcos,
21, 8.· planta, Ciudad Real, teléfono (926)
21 19 43,fax (926) 21 07 91, durante los días labo
rables. excepto sábados, del plazo de presentación
de documentaciones. desde las nueve a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
será de trece dias naturales. contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro, 7.a planta, de esta Dirección
Provincial, en horario de oficina al público, calle
Alarcos, número 21, 7.' planta, 13170 Ciudad Real.
En cuanto a las proposiciones por correo se estará


