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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.214.000 pesetas (NA incluido).

5. AiQudlcación,

a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Marcelino Texti1, Sociedad

Limitada>.
c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de adjudicación: 10.200.000 pesetas

(NA incluido).

Madrid. 17 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos MUtioz-Rcpiso Izaguirre.~54.379.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición de 4.500 cajas de película en blanco
y negro para los equipos de ratlar y atestados
de las unÚÚldes de la Agrupacióh de Tráfico
de la Guardia Civil. 7-64-21493-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
Oc) Número de expediente: 7-64-21493-5.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.500

cajas de pelicula en blanco y negro para los equipos
de radar y atestados de. las unidades de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletin o diario oficial'y fecha de publi6ación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta~

do. de fecha 26 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 toral,
13.752.000 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Casa Carril. Sociedad Anóni

ma>.
c) Nacionalidad: Espatiola.
d) Importe de adjudicación: 13.692.060 pesetas

(NA incluido).

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.372-E.

Resolución de la Dirección Genel'fll de TráfICO
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición y distribución de 8.630.000 sobres
para notificaciones desanc;ones.
7-93-21766-1.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-93-21766-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis

tribución de 8.630.000 sobres para notificaciones
de sanciones.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 14 de junio de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total.
25.370.000 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Kanguros, Sociedad Anónima>:
c) Nacionatidad: Espaftola.
d) Importe de adjudicación: 17.083.871 pesetas

(NA incluido).

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.375-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición de cajas de papelfotográfico B/Npara
positioJar los negatioJas tomados por los equi
pos de la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia CiviL 7-64-20193-8.

1. Entidad aiQudlcadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-20193-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cajas

de papel fotográfico B/N para positivar los negativos
tomados por los equipos de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 8 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total.
14.210.000 pesetas (NA incluido).

5. AiQudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Casa Carril, Sociedad Anóni·

ma>.
c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de adjudicación: 13.718.160 pesetas

(NA incluido).

Madrid, 19 de septiembre de Í997.-EI· Director
general, Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-54.368-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui.
sición de diverso material para laboratorios
fotográficos de la Agrupación de TráfICO de
la Guardia Civil. 7·64·20196-4.

l. Entidad aiQudlcadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-20196-4.

2. Objeto del contrate"

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver

so material para laboratorios fotográficos de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

c)Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 8 de abril de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación,

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.300.000 pesetas (NA incluido).

5. AiQudlcaclón.·

a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Casa Carril, Sociedad Anóni

ma>.
c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de adjudicación: 6.188.548 pesetas

(NA incluido).

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.366-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
pór la que se convoca subasta para obras
de instalación de" sistemas para la mejora
de la seguridad vial en la CN-320, truvcsia
de Les (Lleida). 7-25-60146-8.

1. Entidad adjudicadora,

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-25·60146-8.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de sistemas para la mejora de la seguridad vial en
lá CN-320, travesia de Les (Ueida).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Les (Ueida).
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantla provlslonah 2 por 100 dei precio
de licitación.
'- 6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle JosefaValcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otto$ requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator·
ce horas del dia 5 de noviembre de 1997. Por correo:
4 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Según ptiego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta haja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses' desde la fecha
de apertura de las proposiciones.


