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2. Objeto del contrato:

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

rial fungible fotográfico con destino a las distintas
unidades territoriales dependientes de la Comisaria
General de Policia Científica.

c) Lote: Único.
d) Boletin oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Estado»
número 180, de fecha 29 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación: Declarado desierto. con fecha 3
de septiembre de 1997, por superar las ofertas pre
sentadas los precios establecidos en el pliego de
bases.

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Director
general (Orden de 6 de junio de 1996), Juan Gabriel
Cotino Ferrer.-54.705-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del expediente de contra
tación para el mantenimiento de 67 máqui
nas fotocopiadoras marca «Rank Xerox».

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 30/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

máquinas fotocopiadoras.
c) Lote: Único.
d) Anuncio de licitación en el .Boletin Oficial

del Estado»:

3. Tramitación. procedimiento y forma de aiQu
dícación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 1997.
b) Contratista: .Rank Xerox Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas. .

Madrid. 23 de septiembre de I 997.-EI Director
general. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-54.945-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del expediente de contra·
tación para el mantenimiento de máquinas
fotocopiadoras marca «Océ».

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 37/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

máquinas fotocopiadoras.
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c) Lote: Único.
d) Anuncio de licitación en el .Boletin Oficial

del Estado»:

3. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base Íie licitación:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1997.
b} Contratista:.Océ España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas.

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-EI Director
general. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-54.944-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición de 1.000 chaquetones de invierno para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
7-64-21234-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21234-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Déscripción del objeto: Adquisición de 1.000

chaquetones de invierno para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil. .

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 1 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,
14.297.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Contratista: .EI Corte Inglés, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.550.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-EI Director
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.950-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición de 1.030 camisas manga corta,
3.530 camisas de manga larga y 500 camisas
de manga larga de verano para laAgrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-11790-1.

1. Entidad adjudicadóra:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21790-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.030

camisas manga corta, 3.530 camisas de manga larga
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y 500 camisas de manga 1arga de verano para la
Agrupación 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 31 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: Importe total.
11.242.440 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Fábrica Española de Confec

ciones, Sociedad Anónima» (FECSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.317.650 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-EI Direétor
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.93O-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición de 1,000 impermeables para el per
sonal de nuevo ingreso de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21245-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-64-21245-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.000

impermeables para el personal de nuevo ingreso
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do», de fecha I 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
14.574.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Fábrica Española de Confec

ciones, Sociedad Anónima» (FECSA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.900.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Direct.or
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.949-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta para el servicio
para el traslado y posterior ordenación de
archivos de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número del expediente: 7-28·62107-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el tras
lado y posterior ordenación de archivos de la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Madrid.


