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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para asis-
tencia técnica para la ayuda a la explotación
del Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza
durante tres años. Expediente 7-91-22161-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 7-91-22161-8.

2. Objeto del contrato:

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

para la ayuda a la explotación del Centro de Gestión
de Tráfico de Zaragoza durante tres años.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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:
400.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.400.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.678-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento de la red de postes SOS del entor-
no de Salamanca. Del 1 de enero de 1998
al 31 de diciembre de 2000. Expediente
8-91-20014-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 8-91-20014-4.

2. Objeto del contrato:

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

de postes SOS del entorno de Salamanca. Del 1
de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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,
60.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.200.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.676-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para servicio
de limpieza de dependencias, Jefatura de
Tráfico de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
Expediente 8-90-20012-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-90-20012-3.

2. Objeto del contrato:

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

de dependencias de Jefaturas de Tráfico de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Extrema-
dura, Ceuta y Melilla.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Trinitas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.494.300 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.682-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento de los sistemas de control de
accesos a Santiago de Compostela. Del 1
de enero de 1998 al 31 de diciembre de
2000. Expediente 8-91-20015-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 8-91-20015-6.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas de control de accesos a Santiago de Com-
postela. Del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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:
65.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.050.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.675-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de un simulador de vuelo para
el Servicio de Helicópteros.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-28-60020-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
simulador de vuelo para el Servicio de Helicópteros.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 1 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de enero de
1998.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—4.733.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la anu-
lación del concurso público para la adju-
dicación del contrato de adquisición de diver-
sa maquinaria y componentes para distintos
talleres de varios centros penitenciarios,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 24 de diciembre de 1997.

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: 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.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 307, de 24 de diciembre de 1997, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (remitido el
19 de diciembre de 1997).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

5. Anulación: Por razones excepcionales de
índole presupuestaria se procede a la anulación de
la convocatoria relativa a los concursos C/21/97
y C/22/97.

Madrid, 27 de enero de 1998.—El Presidente,
Ángel Yuste Castillejo.—&4.783.

Anexo

1. Número de expediente: C/21/97.

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

Presupuesto de licitación: 26.954.720 pesetas
(IVA incluido).

Garantía provisional: 539.094 pesetas.

2. Número de expediente: C/22/97.

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

Presupuesto de licitación: 36.451.040 pesetas
(IVA incluido).

Garantía provisional: 729.021 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de
Corredor Mediterráneo. Remodelación de la
cabecera norte de la estación de Alcázar de
San Juan. (9710310).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de Corredor Mediterráneo. Remodelación de la
cabecera norte de la estación de Alcázar de San
Juan, a la empresa «Comsa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 1.209.925.798 pesetas y un plazo
de ejecución de doce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&3.773-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
Valencia-Tarragona. Tramo: Oropesa-Alca-
nar. Cerramiento y obras complementarias.
(9710210).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 18 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de línea Valencia-Tarragona. Tramo: Oropesa-Alca-
nar. Cerramiento y obras complementarias, a la
empresa «Vías y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 1.058.648.810 pesetas y
un plazo de ejecución de ocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&3.760-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de
Corredor Mediterráneo. Tramos: La Enci-
na-Valencia y Valencia-Tarragona. Instala-
ción de un sistema de control de tráfico cen-
tralizado (telemandos y redes de transmi-
sión). (9710230).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 16 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de Corredor Mediterráneo. Tramos: La Encina-Va-
lencia y Valencia-Tarragona. Instalación de un sis-
tema de control de tráfico centralizado (telemandos
y redes de transmisión), a la empresa «Dimetronic,
Sociedad Anónima», por un importe de

1.248.412.012 pesetas y un plazo de ejecución de
treinta y seis meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&3.761-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
Valencia-Tarragona. Tramo: Valencia-Sa-
gunto. Cerramiento. (9710240).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 16 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de línea Valencia-Tarragona. Tramo: Valencia-Sa-
gunto. Cerramiento, a la empresa «Constructora His-
pánica, Sociedad Anónima», por un importe de
594.827.000 pesetas y un plazo de ejecución de
diez meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&3.763-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
Valencia-Tarragona. Tramo Alcanar-Camar-
les. Cerramiento y obras complementarias.
(9710250).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 23 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de línea Valencia-Tarragona. Tramo Alcanar-Camar-
les. Cerramiento y obras complementarias, a la de
empresa «Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad
Anónima», por un importe de 1.109.637.323 pesetas
y un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de enero de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&3.764-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
Valencia-Tarragona. Línea de alimentación
a la subestación eléctrica de tracción de
Almenara. (9710260).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 2 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de línea Valencia-Tarragona. Línea de alimentación
a la subestación eléctrica de tracción de Almenara,
a la empresa «Sociedad Española de Montajes Indus-
triales, Sociedad Anónima», por un importe de


