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2. Objeto del contrato:

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

lación de equipos de continuidad (SAl) en los acce
sos sur a Barcelona (C246 y A2/A7).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 36.859.000
pesetas.

5. Ac(judicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1997.
b) Contratista: .Moncobra, Sociedad Anóni·

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.267.792 pesetas.

N A incluido.

Madrid, 10 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.042-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 21 de abril de 1997 para
suministro de 100.000 metros de caMe de
12 fibras ópticas monomando tipo PESP·R.

lo Entidad ac(judicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Núniero de expediente: 7-91-61254-4.

2. Objeto del contrato:

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

100.000 metros de cable de 12 fibras ópticas mono-
mando tipo PESP-R .

é) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas.

5. Ac(judicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1997.
b) Contratista: «BICC Cables de Comunicacio

nes. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.900.000 pesetas.

N A incluido. .

Madrid. 10 de julio de 1997.-El Director general.
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.041-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 18 de abril de 1997 para
obras de remodelación del sistema centra·
lizado de barreras ocultables instaladas en
la carretera C246 (punto kilométrico 2,550),
Barcelona.

lo Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-08-61410-9.

Jueves 11 septiembre 1997

2. Objeto del contrato:

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

lación del sistema centralizado de barreras ocul
tables instaladas en la carretera C246 (punto kilo
métrico 2.550). Barcelona.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 25 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1997.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones. Sociedad AnóniIna».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.160.000 pesetas.

N A incluido.

Madrid, 10 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-50.048-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 21 de abril de 1997 para
suministro de 160.000 metros de cable de
tres cuadretes tipo EAPSP·R.

l. Entidad ac(judicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-61253-2.

2. Objeto del contrato:

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

160.000 metros de cable de tres cuadretes tipo
EAPSP-R

c) Boletiri o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1997.
b) Contratista: «Conductores Tecnológicos,

Sociedad Anónima» (CONTECSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.960.000 pesetas.

N A incluido.

Madrid. 10 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguírre.-50.045-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por Reso·
lución de 10 de julio de 1997, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de
abril, para suministro e instalación de seis
centrales de postes de auxilio homologadas
por la Dirección General de Tráfico.
7-91-61200-1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
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rae desierto el concurso convocado para suministro
e instalación de seis centrales de postes de auxilio
homologadas por la Dirección General de Tráfico,
al no haber cumplido con el pliego de condiciones
técnicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
del Estado de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.023-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 16 de mayo de 1997 para
suministro de radio-balizas de emergencia
para los helicópteros de la Dirección Gene·
ral de TráFICO.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-61441-3.

2. Objeto del contrato:

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

radio-balizas de emergencia para los helicópteros
de la Dirección General de Tráfico.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de mayo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Ac(judicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1997.
b) Contratista: «Helicsa-Helic6pteros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.400.000 pesetas,

N A incluido.

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-50.04D-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 1 de abril de 1997 para
suministro e instalación de cableado de voz,
datos y potencia en la Jefatura Provincial
de Tráfico de Madrid.

lo Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-28-61309-6.

2. Objew del contrato:

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

lación de cableado de voz, datos y potencia en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.

c) Boletin odiarlo oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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


