
20846

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor.

c) Número de expediente: AOlO1970001 lo

2. Objeto del contrato:

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

ascensores y platafonnas en los edificios de calle
Alcalá, números 5-11 y Costanilla Desamparados,
número 14, de Madrid.

c) Lote 1: ~Zardoya Otis. Sociedad Anónima».
y lote 2: ~Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima».

d) ~Boletín Oficial del Estado» número 193. de
fecha 13 de agosto de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: CenclllSO.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo estimado: 5.964.600 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de octubre de 1997.
Contratistas: Lote 1: ~Zardoya Otis. Sociedad

Anónima» y lote 2: «Thyssen Bootticher. Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe máximo estimadlY. 5.588.146 pesetas.

Madrid. 6 de neviembre de 1997.-EI Secretario
general técnico. Eduardo Abril Abadin.-62.648-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adju
dicación definitiva del contrato que se
detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 242/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la administración de la red de área local, sopor
te de sistemas y desarrollo para el año 1997.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 145, de 18 de junio de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto por concurso.
c) Fonna.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Gesein, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.524.000 pesetas.

Madrid. 24 de octubre de 1997.-EI Subdirector
general {je Gestión Económico-Administrativa.
Ignacio Ducasse Gutierrez.-65.639-E.

Jueves 20 noviembre 1997

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico

por la que se convoca concurso abierto de
servicio para ampliación y explotación de
los sistemas servidores de infonnación Inter
net de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-28-60064-6.

2. Objew del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para amplia
ción y explotación de los sistemas servidores de
información Internet de la Dirección General de
Tráfico.

b) División por lotes y nWncmY. Ne oiste.
c) Lugar de ejecución: Madrid y Valencia.
d) Plazo de ejecución: Tres mllSes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación:

a} Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierte.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
25.t)OO.000 de pesetas (IVA incluido).

5. GaraRtfas: Provisional. 2 por lOO del precio
de licitación.

6. Obteuci6n de documentación e información:

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

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

e infonnación: 30 de diciembre de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goria C.

b) Otros 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 30 de diciembre de 1997. Por
correo. 29 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General).

2.a Domicilio: Calle.Josefa Valcárcel. 28, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mÍrntener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid. 17 de noviembre de 1997.-EI Director
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-66.638.

BOE núm. 278

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1.. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Tromitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

3. Obtención de documentación:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz. siR número
(esquina al paseo de la Castellana). 28071 Madrid.
teléfono (91) 597 64 49, fax (91) 597 84 76.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: El 19 de enero de 1998.

4. Requisaos especificos del contraJista:

ReQtliÍsitos de solvencia econémica, flftanciera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea. que no aporten
certificado de clasificación. deberán acreditar su so'"
vencla económica. fmanciera y técnica por los
medios previstos en los articulos 16.1 y 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 28 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana. 67. séptima planta. .despacho
B-738. 2807-1 Madrid.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo. a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes desde la fecha
de apertura dI; las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

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: 24 de marzo de 1998.
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
Carrekras. paseo de la Castellana. 67. séptima plan·
tao Madrid (sala de exposición de proyectos en trá
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de Andalucia Oriental. en Granada.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

9. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: El 19 de noviembre
de 1997.


