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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1997.
b) Contratistas: Lote I, «Metaor Servicio de

Negocios, Sociedad Anónima»; lote II, «M. T. Bran-
dao España, Sociedad Limitada»; lote III, «Hewlett
Packard, Sociedad Anónima»; lote IV, desierto; lote
V, «Establecimientos Fotográficos Aquí, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I, 1.939.520

pesetas; lote II, 4.661.669 pesetas; lote III, 7.904.937
pesetas; lote IV, desierto; lote V, 6.925.268 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1997.—El Director
general de la Policía (Orden de 6 de junio de 1996),
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&74.035-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de maquinaria, herramienta
manual y mobiliario de taller.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 32/97 M.

2. Objeto del contrato:

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

maquinaria, herramienta manual y mobiliario de
taller, con destino al Área de Automoción de la
Dirección General de la Policía.

c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 232, de fecha 27 de septiembre 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:
13.100.000 pesetas.

Lote I: 10.400.000 pesetas.
Lote II: 2.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1997.
b) Contratistas: Lote I, «Rogen Centro, Socie-

dad Anónima»; lote II, «Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I, 10.400.000

pesetas; lote II, 2.697.801 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1997.—El Director
general (Orden de 6 de junio de 1996), Juan Gabriel
Cotino Ferrer.—&74.036-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de un laboratorio de detección
de documentos falsos, con destino a la Comi-
saría de Extranjería y Documentación.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 1/97 EX.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

laboratorio de detección de documentos falsos, con
destino a la Comisaría General de Extranjería y

Documentación de la Dirección General de la Poli-
cía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Migertron Europea de Seguri-

dad, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.279.011 pesetas.

Madrid, 28 de noviembre de 1997.—El Director
general (Orden de 6 de junio de 1996), Juan Gabriel
Cotino Ferrer.—&74.037-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio del
concurso para el transporte de paquetería
ordinaria desde Madrid, a las dependencias
policiales del territorio nacional.

1. Entidad adjudicataria:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/98 C T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida y transporte
de paquetería ordinaria, impresos y material de ofi-
cina y limpieza, así como documentos bases para
la confección de pasaportes y documento nacional
de identidad, desde las unidades y plantillas de
Madrid, a las dependencias policiales del territorio
nacional, durante el año 1998.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Totalidad del territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de febrero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de febrero de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Negociado de Trans-
portes (teléfono 322 38 43).

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

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&1.268.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento integral de los locales de la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de Valladolid, del
1 de enero al 31 de diciembre de 1998,
8-47-20016-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-47-20016-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valladolid, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1998.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 26 de septiembre 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,
6.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.196.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&74.572-E.

Resolución de la 121.a Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo anunciando subasta
de armas.

A las nueve horas del día 16 de febrero de 1998,
tendrá lugar en esta Comandancia, sita en avenida
de Barber, número 42, de Toledo, una subasta
de 106 escopetas, 27 carabinas, 45 pistolas, 12 revól-
veres, 5 rifles, 4 carabinas de aire comprimido y
un revólver de gas, dichas armas serán expuestas
los días 9, 10, 11, 12 y 13 del citado mes, de nueve
treinta a trece horas.

Esta subasta se realizará en la modalidad de pliego
cerrado y los participantes presentarán la corres-
pondiente Licencia de Armas.

Toledo, 23 de diciembre de 1997.—El Presidente
de la Junta de Subasta, José Antonio Fernández
Romera.—&74.627.


