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Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
a las doce horas del día 27 de julio de 1998.

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

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—&35.298.

MINISTERIO DEL INTERIOR

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 marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 6 de marzo de 1998, para el suministro
de una plataforma elevadora autopropulsada
para elevación y transporte de helicópteros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60547-3.

2. Objeto del contrato:

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

plataforma elevadora autopropulsada para la ele-
vación y transporte de helicópteros.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de marzo 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: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.999.200 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.329.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado por Resolución
de fecha 27 de febrero de 1998 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
5 de marzo de 1998, para suministro e ins-
talación de equipos de climatización en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-18-60857-3.

2. Objeto del contrato:

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

lación de equipos de climatización en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de marzo 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,
14.201.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Novoclima, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.360.026 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.328.

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 marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 6 de marzo de 1998, para el suministro
de 80 electrónicas para postes «sos», 8
«front-end» y 10 amplificadores lineales,
todo según normas Dirección General de
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60560-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de 80

electrónicas para postes «sos», 8 «front-end» y 10
amplificadores lineales, todo según normas Direc-
ción General de Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de marzo 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,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.250.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.314.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 26 de febrero de 1998 y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 5 de marzo de 1998, para suministro
e instalación de paneles de mensaje variable
de tecnología «led» en los accesos sur a Bar-
celona (C246 y A2/A7).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-08-60678-5.

2. Objeto del contrato:

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

lación de paneles de mensaje variable de tecnología
«led» en los accesos sur a Barcelona (C246 y
A2/A7).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de marzo 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,
85.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.781.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.323.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 13 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 24 de marzo de 1998, para consultoría
para el control de calidad de la ejecución
del proyecto de señalización dinámica en la
A66/A8 (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-33-61070-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Consultoría para el

control de calidad de la ejecución del proyecto de
señalización dinámica en la A66/A8 (Asturias).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.700.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.320.


