
.16174

2. Objeto del contrato:

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

cubierta en el centro penitenciario de Basauri (VIZ
caya).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anUltcio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 152, de 26 de junio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Construcciones Exisa. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.668.740 pesetas.

M~drid, 27 de agosto de I997.-EI Director gene-
ral, Angel Yuste Castillejo.-50.066-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del concurso para la adqui
sición de una cabiJra de fumigación (lote 1)
y material fotográfico (lote ll) con destino
a la Comisaría General de Policía Cien
tífica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 1/97 DR T6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de una
cabina de fumigación y material fotográfico con des
tino al Servicio Central de Identificación de la Comi
saria General de Policia Cientifica de la Dirección
General de la Policia.

c) Lote: Dos lotes.

d) Boletin Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
número 121, de 11 de mayo de 1997.

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

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1997.

b) Contratista: Lote 1, «Tecnihispania, Sociedad
Limitada»; lote H, .Establecimientos Fotográficos
Aquí. Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1, 3.712.000
pesetas; lote H, 2.554.352 pesetas.

Madrid. 8 de agosto de 1997.-EI Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-SO.064-E.

Jueves 11 septiembre 1997

Resolución de la Dirección General de Tmfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto. conJ'Ocado por Reso
lución de 24 de marzo de 1997, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado}) del 2 de
abril de 1997, para suministro y distribución
de 196 bicicletas para parques infantiles de
tmfico. 7-96-61255·1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto decla
rar desierto el concurso convocado para suministro
y distribución de 196 bicicletas para parques infan
tiles de tráfico, al no cumplir con el pliego de con
diciones técnicas ningún concursante.

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

Madrid, 26 de junio de I997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-50.049-E.

Resolución de.la Dirección General de Tmfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto conJ'Ocado por Reso
lución de fecha 1 de abril de 1997 para
obras de instalación de postes SOS en la
variante de Molina de Segura (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-30-61128-4.

2. Objeto del contrato:

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

de postes SOS en la variante de Molina de Segura .
(Murcia).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.269.303
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratista: «Sintel. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.998.926 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.029-E.

Resolución de la Dirección General de Tmfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto conJ'Ocado por Reso
lución de fecha 21 de abril de 1997 para
suministro y distribución de 91 karts para
parques infantiles de tmfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-96-61412-1.'

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri

bución de 91 karts para parques infantiles de tráfico.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 25 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratista: .Varamaq. Sociedad Limitada•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.282.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.03 3-E.

Resolución de la Dirección General de Tmfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto conJ'Ocado por Reso
lución de fecha 23 de abril de 1997, para
obras de accesos a Barcelona CN-II. tramo
autopista A·2, carretera C-246 (Cinturón
Litoral).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que traTIÜta el expediente:
Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-08-60661-9.

2. Objeto del contrato:

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

Barcelona CN-H, tramo autopista A-2, carretera
C-246 (Cinturón Litoral).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Óficial del Esta
do» de 29 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1997.
b) Contratista: .Saínco Tráfico, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Españ~la.
d) Importe de adjudicación: 139.199.247 pese

tas,IVA incluido.

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-50.024-E.

Resolución de la Dirección General de Tmfico
por. la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 21 de abril de 1997 para
suministro e ¡,istalación de equipos de con
tinuidad (SAl) en los accesos sur a Bar
celona (C246yA2/A7).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-08-61409-4.


