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2. Objeto del contrato:

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

tivos PCR-ADN, con destino a la Comisaría General
de Policía Científica de la Dirección General de
la Policía.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 28 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.298.866 pesetas (97.958,1575 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Perkin Elmer Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 16.298.866 pesetas,

incluida ampliación (97.958,1575 euros).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&25.045-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta para la adquisición de material
fungible específico de fotografía con destino
a la Comisaría General de Policía Cien-
tífica. Expediente 001/99 EG T2.

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 EG T2.

2. Objeto del contrato:

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

rial específico de fotografía con destino a la Comi-
saría General de Policía Científica y a las restantes
Unidades Territoriales de ella dependientes.

c) Lote: Único.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 101, de 28 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.220.813 pesetas (109.509,2916 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.220.813 pesetas

(109.509,2916 euros), incluida ampliación.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—25.043-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de 1.000 cha-
lecos antigolpe.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía. División de Coordinación Económica y
Técnica. Exp. 19/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de 1.000 chalecos antigolpe con destino
al Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía.

a) Lugar de entrega: Servicio de Armamento.
b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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:
40.000.000 de pesetas (240.404,841 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,096 euros) (2 por 100 total del suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, primera planta,
28045 Madrid, teléfono 91 322 38 22, telefax
91 322 38 79.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 30 de julio de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de
agosto de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar expresado
en el apartado 6.

Fecha: El día 11 de agosto de 1999, a partir
de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to de la Dirección General de la Policía, calle Julián
González Segador, sin número, 28043 Madrid, telé-
fono 91 582 26 30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de junio
de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&25.175.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 3 de diciembre de 1998 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 12 de diciembre de 1998 para sumi-
nistro e instalación de dos equipos de SAI
de 200 KVA para el edificio de centro de
proceso de datos de la Dirección General
de Tráfico. Expediente 9-28-60083-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-28-60083-9.

2. Objeto del contrato:

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

lación de dos equipos de SAI de 200 KVA para
el edificio de centro de proceso de datos de la Direc-
ción General de Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre 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,
31.233.290 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.504.406 pesetas

(171.314,93 euros), IVA incluido.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.000-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 30 de diciembre de 1998
y publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de enero de 1999 para ser-
vicio para la realización de la base de datos
de localizaciones RDS TMC en España.
Expediente 9-91-60154-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60154-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio para la rea-

lización de la base de datos de localizaciones RDS
TMC en España.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Strategia & Kalidad Gis, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.657.600 pesetas

(100.114,19 euros), IVA incluido.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.003-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 30 de diciembre de 1998
y publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de enero de 1999 para sumi-
nistro e instalación de sistema automá-
tico de gestión de espera en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Barcelona. Expe-
diente 9-92-60103-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-92-60103-3.


