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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 obra de
modificación de comunicaciones, mediante
fibra óptica y cuadretes, en la M-40 (puntos
kilométricos del 17,970 al 20,400), en
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-28-60990-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obra de modificación

de comunicaciones, mediante fibra óptica y cua-
dretes, en la M-40 (puntos kilométricos del 17,970
al 20,400), en Madrid.

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,
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.851.716 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.318.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de «sotfware» (FLCF V11)
para conexión entre sistemas informáticos
de la Dirección General de Tráfico y la Gene-
ralidad de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-93-61462-4.

2. Objeto del contrato:

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

ware» (FLCF V11) para conexión entre sistemas
informáticos de la Dirección General de Tráfico
y la Generalidad de Cataluña.

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,
6.484.040 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.484.040 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.335.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de un equipo de aire acon-
dicionado y repuestos para helicóptero.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-61255-5.

2. Objeto del contrato:

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

equipo de aire acondicionado y repuestos para heli-
cóptero.

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,
17.624.788 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Etel 88, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.624.788 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.334.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 25 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 31 de marzo de 1998, para obra de
adecuación de cables de cuadretes y equipos
de amplificación para postes SOS explotados
desde la Jefatura Provincial de Tráfico de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-29-61012-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de cables de cuadretes y equipos de amplificación
para postes SOS explotados desde la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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,
19.765.395 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.919.975 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.316.

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 marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 3 de abril de 1998, para obra de ade-
cuación de cables de cuadretes y equipos
amplificación para postes SOS instalados en
la provincia de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-18-61217-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de cables de cuadretes y equipos amplificación para
postes SOS instalados en la provincia de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de abril 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,
19.414.387 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Bicc Cables de Comunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.149.370 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.326.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 25 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 31 de marzo de 1998, para obra de
adecuación de cables de cuadretes y equipos
de amplificación para postes SOS explotados
desde la Jefatura Provincial de Tráfico de
Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-09-61222-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de cables de cuadretes y equipos de amplificación
para postes SOS explotados desde la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Burgos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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,
15.551.724 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1998.
b) Contratista: «Bicc Cables de Comunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.892.810 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.330.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 25 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 31 de marzo de 1998, para obra de
adecuación de cables de cuadretes y equipos
de amplificación para postes SOS explotados
desde la Jefatura Provincial de Tráfico de
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-47-61221-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de cables de cuadretes y equipos de amplificación
para postes SOS explotados desde la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Valladolid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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,
19.664.212 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Bicc Cables de Comunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.545.702 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.332.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la
adquisición de 63.900 litros de aceite para
lubricación en los motores de los vehículos
de la ATGC, 8-64-20148-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-20148-2.

2. Objeto del contrato:

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

63.900 litros de aceite para lubricación en los moto-
res de los vehículos de la ATGC.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 9 de enero 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,
37.490.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1998.
b) Contratista: «Repsol Distribución, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.932.633 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.309.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la prórroga del mantenimiento
y conservación de los equipos informáticos
«Hewlett Packard», instalados en los Ser-
vicios Centrales del Departamento (Proyecto
Schengen).

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 P8-32 para la prórroga del contrato suscrito
con «Hewlett Packard Española, Sociedad Anóni-
ma», del mantenimiento y conservación de los equi-
pos informáticos «Hewlett Packard», instalados en
los Servicios Centrales del Departamento (Proyecto
Schengen), por un importe de 8.515.012 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—33.634.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
«Valencia-Tarragona, tramo Castellón-Las
Palmas. Instalaciones de seguridad y comu-
nicaciones» (9810020).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de junio de 1998, ha resuel-
to adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea
«Valencia-Tarragona, tramo Castellón-Las Palmas.
Instalaciones de seguridad y comunicaciones», a la
empresa «Alcatel Sel Señalización, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 1.571.957.250 pesetas,
y un plazo de ejecución de once 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, 3 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado 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.—&33.270-E.

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 30.87/97-3 - TP-539/97.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.87/97-3 - TP-539/97.

2. Objeto del contrato:

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

proyectos de trazado y construcción y expediente
de expropiación. Autovía de Levante a Francia por
Aragón. N-330 de Murcia a Francia por Zaragoza.
Tramo: Calamocha-Romanos. Provincia de Teruel».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1998.
b) Contratista: «Ingeniería, Cooperación y

Desarrollo, Sociedad Anónima» (INCOYDESA) y
«Sociedad Anónima de Estudios Técnicos y Eco-
nómicos» (SETEC), (Unión Temporal de Empre-
sas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.446.462 pese-

tas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—33.145-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso, que se
cita. Expediente 22.8/97-4-PP-410/97.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
22.8/97-4-PP-410/97.

2. Objeto del contrato:

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

sonómetros integradores de precisión. Tipo uno».
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre de 1997.

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

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


