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Lotes números 4, 5, 6, 8. 9 Y10: «Pegamo Navarra,
Sociedad Anónima»; española; por importes respec
tivos de In.364. 4.141.200, 137.950, 341.340,
650.880 Y 1.494.000 pesetas.

Lotes números 7, 11 Y 12: «Ferreteria Europa,
Sociedad Anónima»; española; por importes res]:>ec
tivos de 192.125, 1.649.100 Y 1.081.250 pesetas.

Lote número 14: ,Ramón López, Sociedad Anó
nima»; española; por un importe de 8.410.000 pese
tas.

Lote número 15: ,Unicar Import, Sociedad Limi
tadID.; española; por importe de 5.379.500 pesetas.

Lote número 16: .Ecoyrna, Sociedad Anóhima
Española», por importe de 4.598.000 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Angel
Garcia Fraile Gascón.-78.419-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de 6 de septiembre de 1996, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 11, para obras de instalación de equipos
de control accesos Barcelona por autopista
A-18, tramo Cerdanyola-Variante Tel7Yl.Ssa.

l. Entidad adjudicadora,

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-08·61396-2.

2. Objeto del contrato,

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

de equipos de control accesos Barcelona por Aut<r
pista A-18, tramo Cerdanyola-Variante Terrassa.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de II de septiembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
264.623.317 pesetas.

5. Adjudlcacl6n,

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.957.892 pese

tas, NA incluido.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repi~oIzaguirre.-78.475-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución defecha 5 de agosto de 1996, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 28 de agosto de 1996, para suministro
de equipos aforadores.

\. Entidad adjudicadora,

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61573-1.

2. Objeto del contrato,

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

pos aforadores.
c) Boletin o diário oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 28 de agosto de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc·

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.957..895 pesetas.

NA incluido.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz·Repiso lzaguirre.-78.474-E.

Resolución de la Dirección General de Tréifu:o
por la que se hace pública la alQudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución tk fecha 31 de julio de 1996, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» tk
fecha 8 de agosto de 1996, para suministro
de 100 puentes de señalización óptico-acús
tica, 6-80-61387-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 6-8()'61387-9.

2. Objeto del contrato, •

a) Tipo de cOhtrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de lOÓ

puentes de señalización óptico-acústica.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» de 8 de agosto de 1996.

3. Tramltación. 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. Adjudlcacl6n,

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.232.400 pesetas,

IVA inCluido.

Madrid, 20 de noviembre de i 996.-EI Director
general. Carlos Muñoz-Repisu Izaguirre.-78.473-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de 22 actualizaciones de
licencias de «Software Genamap».

l. Entidad adjudicadora,

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-62567-L

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción dei objeto: Suministro de 22

actualizaciones de licencias de .Software Gena
map».

e) Lotes: No existen.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
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4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe toh· .
5.301.780 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudlcacl6n,

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Genasys II Spain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.301.780 pesetas.

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-78.471-E.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Tele

comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contraro de consultoría
y asistencia para la fase preparatoria de la
acción de promoción e identificación de
seTVicios emergentes·de telecomunicaciones
twanzadas (PISTA), en el sector de turismo
yocio,

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 2 de diciembre
de 1996 he resuelto adjudicar,el contrato de .Con
sultoria y asistencia para la fase preparatoria de
la acción de promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanzadas
(PISTA), en el sector de turismo y ocio. a la empresa
.Consult-Metra, Sociedad Limitada., por un impor
te de 9.250.000 peseta, y demás condicionec que
rigen· en este contrato.

Lo que se hace publico de conformidad CC'" lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1)95.
de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Madrid;' 2 de diciembre de 1996.-El Director
general, Valentin Sanz Caja.-78.725-E.

ResoliJción de la Dirección General del Ins
tituto Geográfu:o NaciQnalpor la que se hace
públü;o el resultado del concurso del expe
diente 7009.C consistente en el sel1'icio de
limpieza de la sede central tklInstituro Geo
gráfico Nacionaly el Centro de Investigación
de las Ciencias Geográficas y Astronomía
de Alcalií.
En virtud de las facultades que le están conferidas

por Orden de fecha 30 de mayo de 1996. cop fecha
3 de diciembre de 1996. esta Dirección General.
acordó elevar a defInitiva ia propuesta de adjudi
cación formulada por la Mesa de Contratación, en
su sesión de fecha 3 de diciembre de 1996. resol
viendo la adjudicación del expediente de referencia
a favor de la empresa .Net y Bien, Sociedad Limi·
tada., por un importe de 24.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi·
nistraciones PUblicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 5 de diciembre de .l996.-El Director
general, José Antonio Canas Torres.-78.43 i-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial tk la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educación y Cultura, tk Ávila, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas,


