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4. Presupuesto base de Ilcttaclón; Importe total:
7.290.000 pesetas.

5. A4iudtcaclón:

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Serteca 1ngenieria, SocieC!lad

Limitada>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.415.200 pesetas

(IYA incluido).

León. 7 de octu1>r<: de 1997.-EI Delegado, Agus
liD TurieI Sandin.-59.215-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Onlen por la que se anuncia concurso público
abierto ptU'tl la adjudicación del servicio de
limpie;;a de oficinas y otras depelldencias
de los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penhencitlrüls distribuidos en siete lotes.

1. Entidad adjudicadora;

a) Oq¡anismo: Ministerio del ¡..terior.
b) Dependencia que tramita el eJq>e<!iente:

Dirección General de Instituciones PenitenCliarias
(Su1xfuección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios).

c) Número de expe<!iente: 98ooo100L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de oficinas y otras dependencias de los centros peni
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

b) División por lotes y número: Siete lotes, con
forme a la división descrita en el apartado 1.3.2
del pliego de .cláusulas adrniniotrativas.

e) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero al 31

de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu.
dicaci6n:

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe
máximo total establecido en el apartado 1.4.1 del
pliego de cláusulas administrativas. para el lote o
lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones PeniteRciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. números 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Telefax: 335 40 54.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 15 de diciembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver apartado 3.2 <lel pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de ,presentación: Catorce horas
del dia 5 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas- particulares.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Rigistro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.8 Domicilio: Calle Alcalá, números 38-40.
3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28014.

Viernes 24 octubre 1997

d) E! adjudicatario estaIá obligado a mantener
su oferta d1ll'al1te no""nta días.

9. Apertura de IIIS ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, números 38-40.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez. .

10, Gastos de anuncios: Serán por cueata del
a<\judicatario.

11. Fecha de env", del anuncio al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas>: 13 de <>etubre de
1997.

Madrid. 13 de octubre de 1997.-59.519.

MAYORORElA

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones PellÍlencitlrüls por la que se hace
pública /Q adjudicación·definuWa de /Q obra
que se cita.

l. EnJidad a4iudlcadera:

a) Organismo: Dirección General de In_cio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios (Área de Inversiones).

c) Número de expediente: 2035197CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de el:Mltrato: Obras.
b) Descripcic!>n del objeto: Ampliación del apar

camiento de vehículos del complejo penitenciario
de Alcalá de Henares (Madrid).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 190. de 20 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: AbieFto.
c) Forma: Subasta.

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

5. A4iudicaclón.-

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Peninsular de Asfaltos Y Cons-

trucciones. Sociedad Anónima•.
c) Naaonalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 31.241.611 pese~.

Madrid. I de octubre de 1997.-E1 Director gene-
ral. Ángel Yuste Castillejo.-59.624-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfu:o
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 29 de abril de 1997Y publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7
de mayo, para suministl'O de un sistema de
navegación apoyado en DGPS, para la pom
de helicóptel'Os de la Dirección General de
Tráfu:o.

1. Entidad a4iutiJcadora:

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

cio de Inversiones. .
c) Número de expediente: 7-91-60905-4.

. 19031

2. Objeto del contrato:

a) TIpo del cOntrato: Concurso.
b) Descripción dei oItjeto: Suministro de un sis

tema de navegación apoyado en.DOPS,.para la flota
de helicópteros de la Dirección General de Tráfico.

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: OFdinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) FOnHa: CUllcurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe ro
tal. 50.000.000 de pesetas.

5. A4iudlcación:

a) Feclla: 28 de agesto de 1997.
b) Contratista: cAerlyper. Sociedad Anónim....
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaciófl: 49.990.827 pesetes,

IVA incluido.

Madrid. 28 de agosto de 1997.-EI Director gene
ral. Carlos Muñoz-Repiso kaguirre.-59.283-E.

Resolución de /Q Dirección General de Tráfu:o
por /Q que se hace pública /Q adjtulicación
de /Q subasta convocada por Resolución de
fecha 1(; de julio de 1997 Y publicada en
el «Boletín OfU:ÜlI del Estado» del 19, para
obras de acondicionamiento de los locales
de la Jefatura Pl'OvincÜlI de Tráfu:o de
Madrid.

1. Entidad a4iudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-28-611lO2-U.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio

namiento de los locales de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Madrid.

c) BOleliD o diario oficial y fecha de publicación .
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 19 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 49.931.847 pesetas.

5.· Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 1997.
b) Contratistas: cAra! Sociedad General de

Construcciones. Sociedad Anónim y .Construc-
ciones Murias, Sociedad Anónim .

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 38.378.520 pesetas,

IVA incluido.

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-E! Director
general. Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-59.287-E.


