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Resoludón del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de baterías eléctricas para vehículos. 

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto del con(rato: Suministro de baterias 
eléctricas para vehículos, por entregas parciales. 

3. Presupuesto máximo estimado: 5.500.000 
pesetas, N A incluido. 

4. Garantía provisional: 110.000 pesetas. 
5. Plazo de ejecución contrato: Ejercicio econó

mico 1998. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Contratación, calle Cea Bennúdez, 
número 5, de Madrid. 

7. Presentación de ofertas: Registro General del 
Parque Móvil Ministerial, calle Cea Bennúdez, 
número 5, de Madrid, hasta las catorce horas del 
día en que se cumplan los veintiséis días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación.de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», o 
bien por correo, conforme al articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de ofertas: El día 19 de enero próxi
mo, a las trece horas, en el salón de actos (cuarta 
planta) del Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber
múdez, número S, de Madrid. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26. de noviembre de 1997.-El Director 
general, Miguel Ángel Cepeda Caro.-69.137. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de neumáticos radiales para vehículos. 

\. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto del contrato: Suministro de neumáticos 
radiales para vehículos, por entregas parciales. 

3. Presupuesto máximo estimado: 19.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

4. Garantía provisional: 380.000 pesetas. 
5. Plazo de ejecución contrato: Ejercicio econó

mico 1998. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Contratación, calle Cea Bermúdez, 
número 5, de Madrid. 

7. Presentación de ofertas: Registro General del 
Parque Móvil Ministerial, calle Cea Bennúdez, 
número 5, de Madrid, hasta las catorce horas del 
día en que se cumplan los veintiséis días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», o 
bien por correo, conforme al artículo 1 00 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de ofertas: El día 19 de enero próxi
mo, a las doce horas, en el salón de actos (cuarta 
planta) del Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber
múdez, número 5, de Madrid. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjUdicatario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Miguel Ángel Cepeda Caro.-69.135. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de aceites de automoción y grasas consis
tentes para vehículos. 

l. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto del contrato: Suministro de aceites de 
automoción y grasas consistentes para vehículos, 
por entregas parciales. 

Martes 2 diciembre 1997 

3. Presupuesto máximo estimado: 5.000.000 de 
pesetas, N A incluido. 

4. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
5. Plazo de ejecución contrato: Ejercicio econó

mico 1998. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Contratación, calle Cea Bennúdez, 
número S, de Madrid. 

7. Presentación de ofertas: Registro General del 
Parque Móvil Ministerial, calle Cea Bennúdez, 
número S, de Madrid, hasta las catorce horas del 
día en que se cumplan los veintiséis dias naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», o 
bien por correo, conforme al articulo 100 del Regla
mento GeneÍaI de Contratación del Estado. 

8. Apertura de ofertas: El día 19 de enero próxi
mo, a las doce treinta horas, en el salón de actos 
(cuarta planta) dél Parque Móvil Ministerial, calle 
Cea Bermúdez, número 5, de Madrid. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Miguel Ángel Cepeda Caro.-69.136. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de Tráfico 

por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta para obras de instalación de 
sistema de postes SOS autovía N-ll (Ma
drid-Barcelona), tramó Martorell-L/eida. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-61334-2. 

2. Objeto del contrato: 

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

de sistema de postes SOS autovia N-U (Madrid-Bar
celona), tramo Martorell-L1eida. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», de 23 de agosto de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 214.429.357 pese

tas (N A incluido). 

Madrid, 29 de octubre de I 997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-67.976-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para consultoría y asis
tencia para elaboración del plan de segu
ridad integral en los centros de control de 
la Dirección General de Tráfico. 
\. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-60246-0. 
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2. Objeto del contrato: 

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

tencia para la elaboración del plan de seguridad 
integral en los centros de control de la Dirección 
General de Tráfico. 

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) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Penta 3, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.639.800 pesetas 

(N A incluido). 

Madrid, 29 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-67.974-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para consultorÚl para 
redacción del proyecto de canalización para 
cables de comunicaciones en la CN-IV, tra
mo Ocaña-Sevilla. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-80-62131-8. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Concurso. 
b) DeSCripción del objeto: Consultoría para 

redacción del proyecto de canalización para cables 
de comunicaciones en la CN-N, tramo Ocaña
Sevilla. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 12 de agosto 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, 
7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicacióll: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: CEASA 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.383.000 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-67.983-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para obras de insta
lación de sistema de postes SOS en autovías 
A-66, Paredes-Campomanes, y A-N, Pare
des-Lieres. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-33-61321-9. 
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2. Objeto del contrato: 

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

de sistema de postes SOS en autovías A-66, Pare
des-Campomanes, y A-8, Paredes-Lieres. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do~ de 4 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atfju
dicación: 

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

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

5. Atfjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: .Sintel, Sociedad Anónimw. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 93.507.496 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-67.977-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta paro obra de ampliación de 
plataformas y barreras de seguridad en los 
postes SOS de la A-92 (provincia de Sevilla). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-41-62142-8. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Subasta. 
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación 

de plataformas y barreras de seguridad en los postes 
SOS de la A-92 (provincia de Sevilla). 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BoletirÍ Oficial del Esta
do» de 19 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atfju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.438.241 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-67.987-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta paro obras de instalación de 
sistema de postes SOS en autovía Rías Bajas 
N-120, tmmos Orense-1A Cañiza, salida sur. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente;; 7-91-61331-6. 
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2. Objeto del contrato: 

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

de sistema de postes SOS en autovia Rias bajas 
N-l20, tramos Orense-La Cañiza, salida sur. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atfju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
b) Contratista:.Ena Tráfico, Sociedad Anónimw. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 42.227.200 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-67.981-E. 

Resolución de la Dirección General de TrtQico 
por la que se hace pÍlblica la adjudicación 
de la subasta paro obras del centro de gestión 
de tráfico de la Jefaturo Provincial de TrtQico 
de Málaga. 

1. Entidad atfjudicadora: 

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

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-29-61865-3. 

2. Objeto del contrato: 

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

gestión de tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Málaga. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 20 de septiembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Atfjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Con

trol. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 44.195.690 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-67.984-E. 

Resolución de la Dirección Generol de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto paro consultoría paro 
redacción del proyecto de seiíalización diná
mica en las vías 1'tUliales de la M-40. 

1. Entidad atQudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-28-62134-2. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Consultorla para 

redacción del proyecto de señalización- dinámica en 
las vias radiales de la M-40. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», de 12 de agosto de 1997. 

3. Trarr¡itación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: .Sirka, Sociedad Anónima Inge

nieriw. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.480.000 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-67.975-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta paro obras de mejoro de la 
seguridad vial en la glorieta de Tiñana y 
carretero de Colloto, N-634, en Siero (As
turias). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-33-61456-2. 

2. Objeto del contrato: 

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

mejora de la seguridad vial en la glorieta de Ttiiana 
y carretera de Colloto, N-634, en Siero (Asturias). 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de I de octubre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atfju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1997. 
b) -Contratista: «Daviña, Sociedad Limitada •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.998.032 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-67.985-E. 

Resolución de la Dirección Generol de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta pam obras de instalación de 
sistemas de mejoro de la seguridad vial en 
la C-334, a su paso por Rute, Zambro y 
Llanos de DonJuan (CO). 

l. Entidad atfjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-14-60144-9. 


