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5. Adjudicación:

Fecha: 28 de mayo de 1998.
Contratista: «Servicios y Productos Tres, Sociedad

Anónima» (SERPROSA).
Importe: 6.030.240 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 23 de junio de 1998.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—34.054-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de man-
tenimiento del sistema integral de seguridad
del edificio sito en la calle María de Molina,
48-50 (tres lotes), durante un año, desde
la fecha de firma del contrato.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente
224/98.

2. Objeto: Mantenimiento del sistema integral
de seguridad del edificio sito en la calle María de
Molina, 48-50, durante un año, desde la fecha de
firma del contrato.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.230.200
pesetas.

Para cada uno de los lotes:

Lote 1: Contra incendios: 1.511.480 pesetas.
Lote 2: Contra intrusión: 2.493.890 pesetas.
Lote 3: Detección metales explosivos: 1.224.830

pesetas.

5. Garantía provisional: 104.604 pesetas.
Para cada uno de los lotes:

Lote 1: 30.230 pesetas.
Lote 2: 49.878 pesetas.
Lote 3: 24.496 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
ONLAE, Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid,
teléfono 5962575, fax 5962560.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu-
rales desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de las administrativas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&34.018.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación de repues-
tos y accesorios para radioteléfonos portá-
tiles, marca «Motorola», con destino a la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 007/98 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos y acceso-

rios para radioteléfonos portátiles, marca «Moto-
rola», con destino al área de Telecomunicación de
la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Motorola España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.997.057 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&33.582-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación de compo-
nentes y repuestos para radioteléfonos por-
tátiles, marca «Philips», con destino a la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 008/98 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos y acceso-

rios para radioteléfonos portátiles y móviles, marca
«Philips», modelo PFX y FM-92, con destino al
área de Telecomunicación de la Dirección General
de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Simoco España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.989.247 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&33.578-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación de papel
para equipos de telecomunicaciones de la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 001/98 T T2 NIDEX:
23/28/104/SJ.

2. Objeto del contrato:

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

especial para teleimpresores y telefacsímil para con-
sumo de equipos de telecomunicaciones de la Direc-
ción General de la Policía.

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

anuncio de licitación: Número 61, de 12 de marzo
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Formularios Europeos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.499.705 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&33.575-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de licitación para la adqui-
sición de maquinaria, herramienta manual
y mobiliario de taller dividido en dos lotes.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Administración de la Seguridad. Dependencia que
tramita el expediente: División de Coordinación
Económica y Técnica de la Dirección General de
la Policía. Coordinación Económica y Técnica.
Expediente 21/98 M (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de maquinaria, herramienta manual y
mobiliario de taller con destino al Área de Auto-
moción de la Dirección General de la Policía.

a) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

Lote I: Maquinaria, 29.000.000 de pesetas.
Lote II: Herramienta manual y mobiliario de taller,

18.050.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Apartado 6 del pliego de
prescripciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto; forma, concurso público.

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

5. Garantías: Provisional, 941.000 pesetas (2
por 100 de la totalidad del suministro) o el 2 por
100 del importe límite de cada uno de los lotes
a que concurran los ofertantes.

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta,
28045 Madrid. Teléfono (91) 322 38 22. Telefax
(91) 322 38 79.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitantes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 1998.
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b) Documentación a presentar: Según cláusula
5.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el expresado en
el apartado 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura del acto público.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ministerio del Interior,
sala de juntas, tercera planta, calle Amador de los
Ríos, número 7, Madrid.

Fecha: El día 8 de septiembre de 1998, a las
diez horas.

10. Fecha de envío al «DOCE»: 22 de junio
de 1998.

11. Otras informaciones: Área de Automoción,
calle Santo Ángel de la Guarda, número 1, 28040
Madrid, Teléfonos (91) 459 11 00 y 450 48 58.

12. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—33.815.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso público. Expediente
GC/01/SR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Retribuciones.

c) Número de expediente: GC/01/SR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento apar-

tamentos de verano año 1998, para el personal de
la Guardia Civil.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 9 de enero de
1998, y «Boletín Oficial del Estado» número 12,
de fecha 14 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1998.
b) Contratista: «Viajes Genil, Sociedad Anóni-

ma», calle Sevilla, 6, Granada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 17 de junio de 1998.–El General de Divi-
sión, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar-
cía-Fraile Gascón.—&33.904-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para servicio
de vigilancia y seguridad para los locales
de la Jefatura Provincial de Tráfico y Centro
de Gestión de Tráfico de Málaga, de 1 de
junio de 1998 a 31 de mayo de 1999, expe-
diente: 8-29-20792-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-29-20792-2.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad para los locales de la JPT y Centro
de Gestión de T. de Málaga, de 1 de junio de 1998
a 31 de mayo de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1998.
b) Contratista: Black Star.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.284.502 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 22 de abril de 1998.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Aguirre.—&33.588-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el mantenimiento del plan de
seguridad integral de la Casa de Su Majestad
El Rey (punto 0, ubicación A y ubicación B).

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre contratos de las Administraciones
públicas, la Subsecretaría del Ministerio del Interior,
a través de la Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, ha tramitado el expediente
número P8-89 para la contratación de los servicios
relativos al mantenimiento del plan de seguridad
integral de la Casa de Su Majestad El Rey (pun-
to 0, ubicación A y ubicación B), por procedimiento
negociado sin publicidad, con un presupuesto de
licitación de 11.500.000 pesetas, que ha sido adju-
dicado, con fecha 19 de mayo de 1998, a la empresa
«T. S. Telefónica Sistemas Ingeniería de Productos
Seguridad, Sociedad Anónima», de nacionalidad
española, por un importe total de 11.365.000 pese-
tas.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—33.635.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de 40 receptores por-
tátiles «scaner» con receptor capturador, con
destino a la Dirección General de la Guardia
Civil, en la represión del narcotráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M-30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 40
receptores portátiles «scaner» con receptor captu-
rador, con destino a la Dirección General de la
Guardia Civil, en la represión del narcotráfico.

b) Lugar de entrega: Dirección General de la
Guardia Civil, almacén del Servicio de Transmi-
siones, calle Guzmán el Bueno, número 110, de
Madrid.

d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación, 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. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

b) Teléfono: 91 537 11 40.
c) Telefax: 91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo, se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación el Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid.

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

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Subdirector
general, P.D. (Orden de 6 de junio de 1996), José
Porta Monedero.—&35.476.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.126/97-2-515/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras . 32-CR-2850; 32-CR-2860;
32 -CR-2870 ; 32 -CR-2930 ; 32 -CR-2940 ;
32 -CR-2950 ; 32 -CR-2960 ; 39 -CR-2790 ;
32-CR-2830; 32-CR-2840, y 32-CR-2140. Diversas
carreteras N-IV, N-401, N-420 y N-430. Seguridad
vial y refuerzo de firme. Provincia de Ciudad Real.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre de 1997.


