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División por lotes: 

Lote 1: «Contratación de material diverso de ofi
cina para 1998 en Turespaña». 

Lote 11: «Contratación de material infonnático 
para 1998 en Turespaña.. 

Lote 111: «Contratación de papel para fotocopia
doras para 1998 en Turespaña». 

Lote IV: «Contratación de material impreso para 
1998 en Turespaña». 

a) Lugar y plazo de entrega: Se indican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: Lote 1, 
5.253.430 pesetas; lote n, 2.812.926 pesetas; lote III, 
2.197.400 pesetas; lote IV, 3.063.920 pesetas. 

e) Garantia provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El Presidente, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-62.060. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cÍll por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación del ,concurso para la rea
lización de trabajos de fotomecánica (cua
tricolores, tricolores y líneas) con destino 
a la imprenta. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Coordinación Económica y Técnica. 
e) Número de expediente: 013/97 SA T2.' 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: S!!rvicio. 
b) Descripción del objeto: Realización de tra

bajos de fotomecánica (cuatricomias, cuatricolores, 
tricolores y lineas) con destino a la imprenta de 
la Dirección General de la Policia. 

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

anuncio de licitación: Número 180, del dia 29 de 
julio de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.340.692 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: eFotomecánica Chafer, Sociedad 

Anónima.. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.687.812 pesetas. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-60.192-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la' que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto conl1Ocado para adqui
sición de 2.900 gorras teresianas para el 
personal de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. Expediente: 7-64-21787-2. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-21787-2. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.900 

gorras teresianas para el personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil 

e) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de mayo de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.003.500 pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.255.300 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-60.589-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto conl1Ocado para la rea
lización de 119 cursos de infomuítica diri
gidos al personal del organismo. Expediente: 
7-93-12182-4. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-93-12182-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Realización de 119 

cursos de informática dirigidos al personal del orga
nismo. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Esta· 
do» de 9 de agosto de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
21.250.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .l<lnstituto de Educación Infor

mática y Nuevas Tecnologias, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.516.000 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-60.592-E. 

Resolución de la Dirección General de TráFICO 
por la' que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto conl1Ocado para adop
ción de medidas de circulación incrementar 
capacidad carreteras N-II/, N-234, VP-1041 
y V-15, Valencia, 1997-98. Expediente: 
7-91-21928-7. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-91-21928-7. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas 

de circulación incrementar capacidad carreteras 
N-m, N-234, VP-I041 y V-15, Valencia, 1997-98. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de julio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.791.315 pesetas, IVA incluido.' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó

nima» (SEVIAL). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.208.878 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-60.591-E. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial, por la que 
se anuncia subasta con procedimiento abier
to para la contratación de trabajos de sus
titución de carpintería exterior y obras varias 
en el edifICio sede de la Delegación del 
Gobierno en Castilla-La Mancha. plaza de 
Zocodover, sin número, de Toledo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio dellnterior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. 

e) Número de expedienté: CallO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trai?ajos de sustitu
ción de carpinteria exterior y obras varias en el 
edificio sede de la Delegación del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha. . 

b) Lugar de ejecución: Plaza de Zocodover, sin 
número, de Toledo. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 717.516 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio dellnterior, Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta, 
calle Amador de los Rlos, número 7, de Madrid, 
despacho 458. 

b) Delegación del Gobierno en Castilla-La Man-
cha, plaza de Zocodover, número 6, de Toledo. 

e) Teléfono: (91) 537 11 40. 
d) Telefax: (91)537 11 77. 
e) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 
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7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 
Y 8, categoria e. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia naiuraI. contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá 
prorrogado al priiner dia hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: 

Ministerio del Interior, Registro General, calle 
Amador de los Rios, número 7 (planta ~a), de 
Madrid (28071). 

Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, 
plaza de Zocodover, número 6, de Toledo (45001). 

El envio de las proposiciones por correo se dirigirá 
al Ministerio del Interior, Subsecretaria, Subdirec
ción General de Gestión Económica y Patrimonial, 
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid 
(28071), Y se efectuará en la fonna que dispone 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en el 
lugar, dia y hora que, previamente, se señala en 
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del 
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de 
los Rios, número 7, de Madrid. 

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

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Subdirector 
general de Gestión Económica y Patrimonial, José 
Porta Monedero.-62.129. 

Resolución del Organismo Autónomo Tmbajo 
y Prestaciones Penitenciarias por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
servicio que se cita. Expediente C/8/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias. 

c) Número de expediente: C/8/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de diversa 
maquinaria y componentes para distintos talleres 
de varios centros penitenciarios. 

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 211, de 3 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: '19.140.000 
pesetas. IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de octubre de 1997. 

b) Adjudicatario: C/8/97 «Wohlenberg Ibérica, 
Sociedad Limitada»: 18.800.000 pesetas. IV A inclui
do. 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-La Gerente, 
Maria Pilar Medela Godás.-60.371-E. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secreta1'Úl de Estado de 
Infraestructu1YlS y TmllSportes por la que 
se anuncia la adjudicación de las ob1YlS com
plementarias de conformidad con lo dispues
to enel artículo 153.1 del Reglamento Gene
mi de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, con fecha 8 de octubre de 1997, ha 
resuelto adjudicar las obras complementarias: «Es
tabilización de taludes, áreas de descanso y obras 
varias. CN-342, de Jerez a Cartagena, puntos kilo
métricos 80,600 al 98,750. Tramo: Puerto de Lum
breras-limite con la provincia de AIineria», clave 
11-MU-4001/11.l2/97, a la empresa cAgromán 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 488.006.820 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-60.158-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
, Infraestructu1YlS y TmllSportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de 
ob1YlS, por el procedimiento abierto y forma 
de ,adjudicación de subasta. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre
taria General. 

2. Tramitaci6n. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

3. Obtención de documentos: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz. sin número 
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid, 
Teléfono: (91) 59764 49, fax: (91) 597 84 70. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El 17 de noviembre de 1997. 

4. Requisitos especificas del contratista: Requi
sitos de solvencia económica, fmanciera y técnica: 
Los licitadores extranjeros de estados miembros de 
la Unión Europea, que no aporten certificado de 
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó
mica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b), 
c) y e) del articulo 17 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del dia 26 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar. La que flglll'e 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
según las circunstancias de cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los expedientes restantes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

c) Lugar dé presentación: Oficina Receptora de 
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo 
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de la Castellana, 67, séptima planta, despacho 
B-738, 28071 Madrid 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama Prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

6. Apertura de las ofertas: 

a)' Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 

primera, sala de proyecciones. Edificio «Norte,.. 
c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: ElII de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposición econó
mica se fonnulará estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de: Galicia, -en La Coruña, refe
rencias 39-PO-3110 y 39-P0-284O; Castilla-León 
occidental en Valladolid, referencia 33-SA-2760; de 
Asturias, en Oviedo, referencia 33-0-3680 y de 
Andalucia occidental. en Sevilla, referencia 
39-S&4020. 

8. Gastas de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DISPOSICIONES ESPEdFIcAS DE LAS UCITACIONES 

Referencia: 39-PO-3110; 11.52/97. Objeto del 
contrato: Construcción de aceras y captación de 
aguas pluviales en la travesia de Vigo. Provincia 
de Pontevedra. Presupuesto de contrata: 
151.322.233 pesetas. Garantía provisional: 
3.026.445 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: G-6, d 

Referencia: 39-PO-2840; 11.53/97. Objeto del 
contrato: Mejora de márgenes en la carretera N-640. 
de Vegadeo a VJlagarcia de Arousa, puntos kilo
métricos 202,000 al 203.000. Tramo: A Estrada. 
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de contrata: 
4i611.084 pesetas. Garantía provisional: 952.222 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi
cación de contratistas: G-6. c. 

Referencia: 33-SA-2760: 11.56/97. Objeto del 
contrato: Seguridad vial. Mejora de travesia en Ciu
dad Rodrigo. CN-620, de Burgos a Portugal por 
Salamanca, puntos kilométricos 322.000 al 325,400. 
Tramo: Ciudad Rodrigo. Provincia de Salamanca. 
Presupuesto de contrata: 318.241.185 pesetas. 
Garantia provisional: 6.364.824 pesetas. Plazo de 
ejecución: Dieciocho meses. Oasificación de Con
tratistas: G-4, c; G-6, d. 

Referencia: 33-0-3680; 11.58/97. Objeto del con
trato: Seguridad vial. Mejora de enlaces, cerramiento 
y obras varias en la variante de Avilés. CN-632, 
de Ribadesella a Luárca por Gijón y Avilés, puntos 
kilométricos 95,400 al 107.000. Tramo: Llara
nes-Vagarrozadas. Provincia de Asturias. Presupues
to de contrata: 459.565.431 pesetas. Garantía pro
visional: 9.191.309 pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Clasificación de contratistas: G-4, d; 
G-6,d. 

Referencia: 39-8E-4020; 11.59/97. Objeto del 
contrato: Protección de taludes en la autovia SE-30. 
Circunvalación de Sevilla, entre accesos de Utrera 
y Cédiz. Provincia de Sevilla. Presupuesto de con
trata: 35.102.396 pesetas. Garantía provisional: 
702.048 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación de contratistas: G-6. c. 

Madrid, 29 de octubre de 1997.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletin Oficial del Estado,. del 6)" la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-62.038. 


