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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. 

Martes 2 diciembre 1997 

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. 
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2. Objeto del contrato: 

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

de sistemas de mejora de la seguridad vial en la 
C-334, a su paso por Rute, Zambra y Uanos de 
Don Juan (CO). 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de octubre 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, 
13.943.198 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima». 
c) 'Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.305.690 pesetas 

(N A incluido). 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-67.988-E. 

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción del contrato de adquisición de diversa 
maquinaria y componentes para distintos 
talleres de varios centros penitenciarios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peni
tenciarias. 

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sa maquinaria y componentes para distintos talleres 
de varios centros penitenciarios, relacionados en 
anexo adjunto. 

c) Lugar de entrega: Ver anexo adjunto. 
d) Plazo de entiega: Dos meses a partir de la 

fmna del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro del organismo autónomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfonos: (91) 335 47 73-335 4006. 
e) Telefax: (91) 523 0064. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Día 15 de diciembre de 1997, a las 
catorce horas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas, del dia 15 de diciembre de 1997 .. 

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

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro del organismo autónomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.8 Localidad Y c6di80 postal: Madrid 28014. 
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d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

• a) Entidad: En la sala de juntas del organismo 
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 27 de noviembre de 1997.-La Gerente, 
Maria Pilar Medela Godás.-69.096. 

Anexo 

l. Número expediente: C/1O/97. 

Objeto del contrato: Adquisición de diversa 
maquinaria y componentes para talleres de artes 
gráficas de varios centros penitenciarios. 

Presupuesto de licitación: 18.463.720 pesetas. 
N A incluido. 

Garantia provisional: 369.274 pesetas. . 
2. Número expediente: C/12/97. 

Objeto del cOl;ltratO: Adquisición de diversa 
maquinaria y componentes para talleres de confec
ción de varios centros penitenciarios. 

Presupuesto de licitación: 16.336.396 Pesetas, 
N A incluido. 

Garantia provisional: 326.728 pesetas .. 

3. Número expediente: C/l4/97. 

Objeto del contrato: Adquisición de diversa 
maquinaria y componentes para talleres de cocina 
de varios centros penitenciarios. 

Presupuesto de licitación: 2.883.760 pesetas. NA 
incluido. 

Garantia provisional: 57.675 pesetas. 

4. Número expediente: C/18/97. 

Objeto del contrato: Adquisición de diversa 
maquinaria y componentes para talleres de cerámica 
de varios centros penitenciarios. 

Presupuesto de licitación: 4.645.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Garantia provisional: 92.900 pesetas. 

Resolución de la 111." Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El dia 16 de diciembre de 1997, a las diez horas, 
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia, 
calle Guzmán el Bueno, número 112, en la moda
lidad de «pliego cerrado». una subasta de 420 armas 
cortas y 93 armas largas. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y juridicas, legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas armas estarán expuestas al público, duran
te los dias 9. 10. 11. 12 Y 15 del mes de diciembre, 
de nueve a trece horas, en locales de esta Coman
dancia., donde se facilitará al pública información 
sobre los precios de salida y documentación nece
saria para licitar. 

Madrid, l de diciembre de 1997.-El Presidente 
de la Junta de Subasta, Francisco Almendros Alfam
bra.-69.140. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se c01lJ1OCa licitación públi
ca para la contratación de las obras que 
se citan. 
Advertidas erratas en la inserción de la mencio

nada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 287, de 1 de diciembre de 1997, 
páginas 2148~ Y 21487, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el anexo, donde dice: «Importe de licitación: 
34.79.982 pesetas», debe decir: «Importe de lici
tación: 34.792.982 pesetas». 

y donde dice: «Garantia provisional: 695,860 
pesetas», debe decir: «Garantia provisional: 695.860 
pesetas ... 

. 67.603 CO 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución del Centro Nacional de Informa

ción GeográfICa por la que se solicitan ofer
tas para la contratación del servicio de trans
formación de la información cartográfica 
digital vectorial contenida en la Base Car
tográfICa Numérica 1/200.000 (BCN.200) 
y en los fICheros del Mapa Topográfico 
Nacional 1/25.000 (MTN.25), en informa
ción cartográfICa de tipo «raster», con des
tino al Centro Nacional de Información Geo
gráfica del Ministerio de Fomento. 

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General lbáñez de Ibero. 
número 3, 28003 Madrid, se solicita ofertas para 
contratar el siguiente servicio: «Contratación del 
servicio de transformación de la información car
tográfica digital vectorial contenida en la Base Car
tográfica Numérica 1/200.000 (BCN.2oo) y en los 
ficheros del Mapa Topográfico Nacional 1/25.000 
(MTN.25), en información cartográfica de tipo «ras
ter», con destino al Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de 
Información Geográfica. Número de expediente 
14-SE/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de transforma
ción de la información cartográfica digital vectorial 
contenida en la Base Cartográfica Numérica 
1/200.000 (BCN.2oo) y en los ficheros del Mapa 
Topográfico Nacional 1/25.000 (MTN.25), en infor
mación cartográfica de tipo «raster», con destino 
al Centro Nacional de Información Geográfica, con
forme a las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones técnicas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pese
tas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados los 
dias laborables en la Secretaria del Centro Nacional 
de Información Geográfica, calle General Ibáñez 
de Ibero, número 3, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: No se 
exige clasificación. El contratista deberá aportar una 
memoria en la que se reflejen los recursos materiales 
y humanos disponibles para la ejecución del servicio 
y describa la metodología a emplear. 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto dia natural a partir 
del dia siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». Si fuera festivo, se 
entenderá prorrogado.hasta el siguiente hábil. 


