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8. Presentación de las q{ertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio de
1997. Si la presentación se hace por correo. el plazo
finaliza el dia anterior Mbil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.° Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 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: No se admiten varian
tes de la oferta.

9. -1,pertura de las q/ertas:

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

b) Domicílio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 julio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras if¡/ormaciones:
1l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid. 26 de junio de 1997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-39.879.

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación de las obras
de reforma de la zona de atención al público
en el edificio de la Delegación del Gobierno
en Andalucía, sito en la plaza de Espa
ña-Torre Sur, de Sevilla.

Esta Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva del contrato de las obras de
reforma de la zona de atención al público en el
edificio de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
sito en la plaza de España-Torre Sur. de Sevilla,
a favor de la empresa «Casa Márquez, Sociedad
Anónima., domiciliada en Sevilla. avenida Roberto
Osborne, número 149. en un importe de 6.867.201
pesetas y un plazo de ejecución de dos meses.

Madrid. 4 dejunio de 1997.-El Subdirector gene
ral. Ricardo Garcia-Andrade López.-36.613-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges·
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación de la prorro
ga de contratación de los servicios de lim
pieza y mantenimiento de los equipos infor
máticos Siemens,instalados en los Servicios
Centrales y Perijericos del Departamento.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre Contratos de las Administraciones
Públicas, la Subsecretaria del Ministerio del Interior.
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. ha tramitado el expediente
número P7-122 para la prórroga de la contratación
de los servicios de limpieza y mantenimiento de
los equipos informáticos Siemens, instalados en los
Servicios Centrales y Periféricos del Departamento,
con un presupuesto de licitación de 6.531.000 pese
tas, que ha sido adjudicado con fecha 3 de junio
de 1997. a don Juan Carlos López Durante, de
nacionalidad española, por un importe de 6.53 1.000
pesetas.

Madrid. 11 de junio de I997.-EI Subdirector
general, Ricardo Garcia-Andrade López.-36.615-E.

Martes 1 julio 1997

Resolución de la Subdirección General de Ges·
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación del manteni
miento fisico de equipos microinformáticos
instalados en los Servicios Centra/es y Peri
féricos del Departamento.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre Contratos de las Administraciones
Públicas. la Subsecretaria del Ministerio del Interior.
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. ha tramitado el expediente
número P7-90 para la contratación del manteni
miento fisico de equipos microinformáticos. insta
lados en Servicios Centrales y Periféricos del Depar
tamento, por concurso público. procedimiento abier
to. con un prespuesto de licitación de 14.975.000
pesetas. que ha sido adjudicado con fecha 30 de
mayo de 1997, a la empresa .Suministros. Impor
taciones y Mantenimientos Electrónicos. Sociedad
Anónima., de nacionalidad española, por un impor
te de 14.975.000 pesetas.

Madrid, II de junio de 1997.-EI Subdirector
general. Ricardo Garcia-Andrade López.-36.617-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y fonna de ad·
judicación de subasta. Expediente
23-CS-3040-11.21/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 23-CS-3040-11.21/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CN-340, de Cádiz

a Barcelona por Málaga. puntos kilométricos
954.200 al 958.780. Variante de Nules. Provincia
de Castellón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Es
tado' número 294. de 6 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiellto y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 1997.
b) Contratista: .Ploder. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.796.110.599

pesetas.

Madrid. 27 de mayo de 1997.-EI Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
.Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Caro
men González Ortega.-35.790-E.

12475

Resolucitín de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dis·
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes. con fecha 5 de mayo de 1997. ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: «Tra
mos de conexión con la CN-Ill. Autovia Madrid-Va
lencia. CN-IlI. de Madrid a Valencia. puntos kilo
métricos 226 al 260. Tramo: Minglanilla-Caudete
de las Fuentes», clave 12-V-4271-11.2/97. a las
empresas .Auxini, Sociedad Anónima.: «OCP
Construcciones. Sociedad Anónima». y .Firmecivil,
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de
2.588.505.118 pesetas, y con un plazo de ejecución
de doce meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 19 de mayo de 1997.-EI Secretario de

Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de t996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-35.781-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de ad·
judicación de subasta. Expediente
38·M-9090-11.181/96.

l. Elltidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 38-M-9090-11.l81/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de puente

de la autovia A-IIl, en Fuentidueña de Tajo. CN-m.
de Madrid a Valencia. punto kilométrico 61,600.
Provincia de Madrid.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es
tado. número 293, de 5 de diciembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total:
42.701.895 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Arfe.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.178.284 pesetas.

Madrid. 27 de mayo de 1997.-EI Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
.Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaria
general de la Dirección General de Cal -eteras, Car
men González Ortega.-35.788-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de ad
judicación de subasta. Expediente
33-LU-3130-11.36/96.

1. Elltidad aqjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-LU-3 130-11.36/96.


