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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta convocada /JOr Resolución de 
ficha 3 de julio de 1997 y publicada en el 
"Boletín Oficial del Estado» del 9, /JOra obras 
de acondicionamiento de las plantas seg.mda 
y tercera de los Se"'¡cios Centrales de la 
Dirección General de Tráfico. 

lo Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-90-61966-2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Subasta. 
b) Descripción del objeto: Obms de acondicio

namiento de las plantas segunda y tercem de los 
Servicios Centrales de la Dirección General de 
Tráfico. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 26.970.263 pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Servicio de Empresa Inmobi

liaria, Sociedad Anónima> (SEINSA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.070.080 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid. 17 de septiembre de 1997.-EI Director 
genera\, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-59.272-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta convocada por Resolución de 
fecha 17 de julio de 1997 y publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 31 de sep
tiembre, para obras de refuerzo de anclaje 
de cimentación en banderolas y pórticos en 
rondas de Barcelona. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-28-62115-8. 

2. Objeto del contrato: 

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

de anclaje de cimentación en banderolas y pórticos 
en rondas de Barcelona. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 31 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe lo-
tal, 20.173.706 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Señalizaciones Postigo, Socie

dad Anónima>. 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de Il<ljudicación: 15.029.411 pesetas, 
IV A incluido. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director 
genera\, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-59.273-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
par la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto, convocado por Reso
lución de 13 de junio de 1997 y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 10, 
para consuhoria y asistencia para actuali
ZIlción de contenidos del concentrador de 
información de tráfico (CIT). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91-60894-5. 

2. Objeto del contrato: 

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

tencia para actualización de contenidos del con
centrador de infonnación de tráfico (Cm. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. de 20 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
10.000.000 de pesetas. 

5. A«judicaclón: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: Indra. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.750.000 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-EI Director 
genera\, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-59.281-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocada por Reso
lución de fecha 16 de mayo de 1997 ypubli
cada en el «Boletín Oficial del Estadoa 
del 30, para suministra e instalación de 
paneles de mensaje variIlble de tecnología 
«LEDa en los accesos a Sevilla. 

l. Entidad a«judicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-41-61397-6. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Swninistro e insta

lación de paneles de mensaje variable de tecnología 
«LED» en los accesos a Sevilla. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do> de 30 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a«ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: AbiertO. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 360.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: <Aeronaval de Construcciones e 

Instalaciones, Sociedad Anónim .... 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 284.040.000 pese

tas, N A incluido. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-59.276-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución de 11 de mayo de 1997 y publicado 
en el «Boletín OfICial del Estado» del 18, 
para suministro de 2.533 linternas Nca,.. 
gables con acople luminoso para la Agru
pación de Tráfico de la Guan/ia CiviL 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-80-60086-9. 

2. Objeto del contrtlto: 

a) Tipo del contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Suministro de 2.533 

linternas recargables con acople luminoso para la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 28 de mayo de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a«ju-
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1. 
31.750.000 pesetas. 

5. A«judicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de a<ljudicación: 30.797.500 pesetas, 

NA incluido. 

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-EI Director 
genera\, Carlos Muftoz-Repiso Izaguirre.-59.280-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante par la que se collW1Ca la con
tratación del servicio de limpinll del edifICio 
sede de la Dirección GeneraL 

l. EntúlDd adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza. 
c) Lugar de ejecución: Ca1le Rniz de A1arc6n. 

número 1, 28071 Madrid 
e)' PJazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma.de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación, 11.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantfas, Provisional, 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información, 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1. 
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 91 49 - 597 91 53. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el mismo día de presentación 
de ofenas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 6. cate
goriaA 

8. Presentación de las qfertas, 

a) Fecha limite de presentación: Dia 14 de 
noviembre de 1997. hasta las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante. 
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta, 
28071 Madrid. Asimismo. por correo cumpliendo 
la normativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número l. 
Biblioteca de la segunda planta. 

c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once horas. 

11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral, Fernando Casas Blanco.-60.660. 

Resolución de la Direcci6n Geneml de la· Mari
na Mercante por la que Se COnVOCa la COn
tmtaci6n del se",icio de vigilancia y segu
ridad interior del edifICio sede de la Direc
ción Geneml de la Marina Mercante. 

1. Entidad aq;udicadora, 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad. 

c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón, 
número l. 28071 Madrid 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4;u-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón. número 1. 
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 91 49 - 597 91 53. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el· mismo día de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos especlftcos del. contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 2. cate
goriaA 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Ola 14 de 
noviembre de 1997. hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de clánsulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante. 
calle Ruiz de Alarcón, número l. cuarta planta, 
28071 Madrid Asimismo. por correo cumpliendo 
la nnrmativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número l. 
Biblioteca de la segunda planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once horas. 

11. Gastos di! anuncios, Por cuenta del a<\ju
dicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1997 .~El Director gene
ral, Fernando Casas Blanco.-60.661. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obrtJS que se citan.. 

De conformidad con la normativa vigente, se hace 
público que las obras de .VIa y alimentación eléc
trica para pórtico contenedores. y .Pavimentación 
en la 8. a alineación de los muelles de la Osa>. han 
sido adjudicadas a la empresa .Tableros y Puentes, 
Sociedad Anónima». por el sistema de subasta, en 
la cantidad de 65.386.050 pesetas Y 32.634.025 
pesetas, respectivamente. y con un plazo de eje
cución de cuatro meses para ambas obras. 

Gijón, 10 de octubre de 1997.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-59.456-E CO. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se anuncia cOnCUrso pom la adju
dicaci6n de la asistencia técnica pum la 
uuditoría, proyecto, ejecución y seguimiento 
de /os sistemas infomuíticos de la Autoridad 
PortlUlria. 

1. Entidad aq;udicadoTa: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento Técnico de Proyectos y Obras. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la auditoria, proyecío, ejecución y seguimiento 
de los sistemas informáticos de la Autoridad Por
tuaria. 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-MuseL 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
22.000.000 de pesetas (16 por 100 NA incluido). 

5. Garantía: Provisional, 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ltiformaclón: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón. 
b) Domicilio: CJaudio AIvargonzález, 32. 
e) Localidad y código postal: Gijón, 33201. 
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d) Teléfono (98) 535 49 45. 
e) Telefax (98) 535 I3 23. 
/) Fecha Iimite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contTa/ista: 

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo 4. Grupo 
C). subgrupo 3. 

8. Presentación de las ofertas del contratista, 

a) Fecha y limite de presentación: 20 de noviem
bre. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

9. Apertura de ofertas: 

d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Gijón, 10 de octubre de I 997.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-59.428. 

Corrección de eTrtJtas de la Resolución de la 
Autoridad PortlUlria de Sevilla por la que 
se anuncia conCUrso abierto pum la udJu
dicaci6n de la concesi6n de una tona nlÍu
tico-comercial en el puerto de Sevilla. 

Advertidas erratas en la inserCión de la mencio-
nada Resolución,- publicada en el .Boletín Oficial 
del Estado. número 252. de fecha 21 de octubre 
de 1997. página 18793. se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el punto 4. objeto del contrato, donde dice: 
.... con contrato de prestación de servicios portua
rios durante treinta años. el plazo menor ofertado 
por el a<ljudicatario>. debe decir: .... con contrato 
de prestación de servicios portuarios durante treinta 
años o el plazo menor ofenado por adjudicatario. 
.... , y donde dice: .... debiendo pagar la Autoridad 
Pnrtuaria los cánones ..... debe decir: .... debiendo 
pagar a la Autoridad Portuaria los cánones ..... 

59.914CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Sega
via por la que se anuncia por subasta, pro
cedimiento abierto, el contrtJto de obrtJS que 
a continuación se indica. Expediente 
1018/97. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. • 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica 

Número de expediente. objeto del contrato y pre
supuesto base de licitación: 1018/97. Construcción 
seis unidades en el Centro de E. Infantil Y Primaria 
de La Rastrilla. Presupuesto: 65.237.020 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Tramitación. procedimiento y forma de a4;udica
clón, Urgente. abierto. subasta. 

Garantía provisional: Depósito de fianza del 
2 por 100 del precio de licitación. 

Obtención de documentación e ltiformaclón: Docu
mentación en papeleria .Niza>. caIle Marques del 
Arco. 5. Segovia. Teléfono: 46 21 11. Fecha limite 
de obtención: 5 de noviembre de 1997. 

Presentación de las ofertas: Fecha limite: 5 de 
octubre de 1997. a las catorce horas. 


