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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de 23 de abril de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Guarnicionería Roal, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.999.040 pesetas

(ampliación incluida).

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&30.683-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación para la adquisición de dos tra-
jes antibomba EOD-7B completos, cinco
cascos de protección para trajes antibomba
EOD-7B y 17 procesadores completos para
equipos XR-200, XR-150 e Inspector con des-
tino al Servicio de Armamento de la Direc-
ción General de la Policía.

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: 21/99 A.

2. Objeto del contrato:

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

trajes antibomba EOD-7B completos, cinco cascos
de protección para trajes antibomba EOD-7B y 17
procesadores completos para equipos XR-200 y
XR-150 e Inspector con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Comercial de Tecnologías Elec-

trónicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.409.200 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&30.684-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la consultoría para realizar una investiga-
ción sobre las lagunas normativas más fre-
cuentes entre la población.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-60522-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para rea-
lizar una investigación sobre las lagunas normativas
más frecuentes entre la población.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-

nal.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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:
6.500.000 pesetas (39.065,78 euros), 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 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de agosto de 1999.

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 admiten.

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 septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.689.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de ampliación de plataformas y barreras
de seguridad en postes SOS de la N-331
y N-340.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62107-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-331 y N-340.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: N-331 y N-340.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.112.059 pesetas (96.835,42 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
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 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de agosto de 1999.

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.

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 septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.691.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de ampliación de plataformas y barreras
de seguridad en postes SOS de la N-340,
entre Puerto Lumbreras y Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62110-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-340 entre Puerto Lumbreras y Murcia.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
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3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.825.892 pesetas (125.166,13 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
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 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de agosto de 1999.

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.

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 septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.690.

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 procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.96/98-4, EI-1-E-122.

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: 30.96/98-4,
EI-1-E-122.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del estu-

dio informativo N-340, Conversión en autovía del

tramo Cocentaina-Albaida. Red de Carreteras del
Estado en Alicante y Valencia.»

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas (288.485,810 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima» (INARSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.039.483 pesetas

(216.601,655 euros).

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&30.685-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo:
El Pinar de las Rozas-El Escorial. Reno-
vación de vía» (9910010).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 15 de junio de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, las
obras del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo:
El Pinar de las Rozas-El Escorial. Renovación de
vía», a la empresa «Vías y Construcciones, Sociedad
Anónima», por un importe de 3.351.503.317 pesetas
(20.142.940,61 euros), y un plazo de ejecución de
veintisiete 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, 9 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&30.677-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de equipos analizadores de llamadas
selectivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 36.99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de equipos analizadores de lla-
madas selectivas.

b) Número de lotes a entregar: 63.
c) Lugar de entrega: Secretaría General de

Comunicaciones, Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, Madrid.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.640.000 pesetas (106.018,535 euros).

5. Garantías provisional: 352.800 pesetas
(2.120,371 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados del artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino, público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

e) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil, si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secre-
taría General de Comunicaciones, situado en el ves-
tíbulo principal del Palacio de Comunicaciones, pla-
za Cibeles, sin número, Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del miércoles día 8 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario general,
José Manuel Villar Uríbarri.—30.740.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización del estudio de
medición de la calidad de servicio de deter-
minadas prestaciones incluidas en el Ser-
vicio Postal Universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 8.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización del estudio de medición


