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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&65.792-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
la subasta, de tramitación anticipada y
urgente, para la adquisición de anoraks y
pantalones para patrullas de proximidad del
Cuerpo Nacional de Policía.

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: 001/99 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ano-
raks y pantalones con destino a las patrullas de
proximidad del Cuerpo Nacional de Policía, para
el ejercicio 1999.

b) Número de unidades a entregar: 890 anoraks
y 890 pantalones.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado B.2.2 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado B.3 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 498.400 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hata las doce
horas del día 12 de enero de 1999.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días,
desde apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Sección Ves-
tuario. Teléfono 91 461 87 79.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 27 de abril de 1998 (pu-
blicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 30), para obras del Centro de Gestión
de Tráfico del Noroeste, en A Coruña, y seña-
lización dinámica en su zona de afección.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60031-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Centro de

Gestión de Tráfico del Noroeste en A Coruña, y
señalización dinámica en su zona de afección.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
3.978.122.756 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1998.
b) Contratista: Sainco Tráfico-Fomento Cons-

trucciones y Contratas-SICE-UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.958.629.954

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 8 de julio de 1998.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&65.676.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 4 de septiembre de 1998
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 10), para obras de instalación de un sis-
tema de postes SOS en la autovía A-6, tramo
Manzanal-Villafranca del Bierzo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60485-7.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes SOS en la autovía A-6,
tramo Manzanal-Villafranca del Bierzo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de septiembre 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, 79.002.715 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Obrascon Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.050.476 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&65.672-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 14 de septiembre de 1998
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 18), para suministro de un equipo de
control y pruebas de hidráulico para heli-
cóptero.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-28-62239-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

equipo de control y pruebas de hidráulico para
helicóptero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.987.600 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&65.674-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 24 de septiembre de 1998
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 29), para suministro de 170 puentes de
señalización óptico-acústica para la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-80-60032-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 170

puentes de señalización óptico-acústica para la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de septiembre de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
40.795.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.623.200 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&65.679-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 15 de septiembre de 1998
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 18), para suministro e instalación de
tres sistemas de videosensor para CCTV para
seguridad de los hangares de helicópteros
de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60548-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de tres sistemas de videosensor para CCTV
para seguridad de los hangares de helicópteros de
la Dirección General de Tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Valchip Sistemas de Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&65.680-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de componentes de los heli-
cópteros Ecureuil.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-62912-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de com-

ponentes de los helicópteros Ecureuil.
c) Lote: No existen.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Europavía-España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.634.400 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&65.677-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición y distribución de 2.067.000
impresos relativos a vehículos en versión
bilingüe. Expediente número 9-93-20119-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20119-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis-
tribución de 2.067.000 impresos relativos a vehícu-
los en versión bilingüe.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No existe.
d) Lugar de entrega: Varias provincias.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-

rales.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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 admiten varian-
tes de la oferta.

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: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&43.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición y distribución de 2.996.500 bole-
tines de denuncia para 1999. Expediente
número 9-93-20117-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20117-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis-
tribución de 2.996.500 boletines de denuncia para
1999.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No existe.
d) Lugar de entrega: Varias provincias.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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 admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.


