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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que 'se hace publico anuncio de
adjudicación de dos gafas de visión nocturna
con destino al Grupo Especial de Opera
ciones (GEO).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica:
c) Numero de expediente: 17/97A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

gafas de visión nocturna con destino al Grupo Espe
cial de Operaciones (GEO).

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento yJorma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-.

cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fechá: 14 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Elint, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.530.000 pesetas.

Madrid. 22 dé agosto de 1997.-El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-50.427-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 17 de mayo de 1997 para
suministro para la puesta a punto y ade
cuación de dos unidades repostadorasde
combustible.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7~91-61639-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

puesta a punto y adecuación de dos unidade.s repos
tadoras de combustible.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 24 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.960.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24. de julio de 1997.
b) Contratista: «Itasa Industrias Tecnometá1icas

Auxiliares, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Españolá.
d) Importe de adjudicación: 6.580.000 pesetas,

N A incluido.

Madrid. 24 de julio de 1997.-El Director general.
Carlos Muñoz-Repiso lzaguírre.-50.043-E.

Viernes 12 septiembre 1997

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto conlJOcado por Reso
lución de fecha 1 de abril de 1997 para
consultoría y asistencia técnica para redac
ción proyecto gestión tráfico autovía Baix
Llobregat-Abrera, enlace C. Litoral.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-61291-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis

tencia técnica para redacción proyecto gestión trá
fico autovia Baix Llobregat-Abrera, enlace C. Lito
ral.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. ce 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 Ncitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1997.
b) Contratista: lNARSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.597.000 pesetas,

NA íncluido.

Madrid. 29 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguírre.-50.031-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' 29 de abril de 1997 para
suministro de 50 parejas de postes SOS y
adecuación de 589 .electrónica y otros ele

.mentos a la versión homologada por la Direc
ción General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Numero de expediente: 7-91-61335-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de 50

parejas de postes SOS y adecuación de 589 elec
trónica y otros elementos a la versión homologada
por la Dirección General de Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 7 de mayo de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 100.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1997.
b) Contratista: .Etralux, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 58.750.000 pesetas.
N A incluido.

Madrid, 30 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguírre.-50.036-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se conlJOCa concurso abierto para
suministro e instalación de balkas lumino
sas en la C-246 (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-08-62206-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de balizas luminosas en la C-246 (Barcelona).

b) Numero de unidades a entregar: 440.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Barcelona
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.815.040 pesetas. NA incluido.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de' Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 3205044.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Sí.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 29 de octubre de 1997. Por correo:
28 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
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 la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre·
sentación de variantes.

9. Apertura de las ojertas:

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

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

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

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

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de septiembre
de 1997.

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-51.260.


