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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta convocada ¡JOr Resolución de
ficha 3 de julio de 1997 y publicada en el
"Boletín Oficialdel Estado» del 9, ¡JOra obras
de acondicionamiento de las plantas segllnda
y tercera de los Se"'¡cios Centrales de la
Dirección General de Tráfico.

lo Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-90-61966-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio

namiento de las plantas segunda y tercera de los
Servicios Centrales 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 9 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 26.970.263 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Servicio de Empresa Inmobi

liaria, Sociedad Anónima> (SEINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.070.080 pesetas.

N A incluido.

Madrid. 17 de septiembre de 1997.-EI Director
general Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-59.272-E.

Resolución de la Dirección General de TráfICO
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta convocada por Resolución de
fecha 17 de julio de 1997 y pub/icada en
el "Boletín Oficial del Estado» de 31 de sep
tiembre, para obras de refuerzo de anclaje
de cimentación en banderolas y pórticos en
rondas de Barcelona.

l. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-28-62115-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Obras de refuerzo

de anclaje de cimentación en banderolas y pórticos
en rondas de Barcelona.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 31 de septiembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe lo-
tal. 20.173.706 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Señalizaciones postigo, Socie

dad Anónima>.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de a<ljudicación: 15.029.411 pesetas,
IVA incluido.

Madrid. 17 de septiembre de 1997.-El Director
genera\, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-59.273-E.

Resolución de la Dirección General de TráfICO
par la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto, COlWOCadO ¡JOr Reso
lución de 13 de junio de 1997 y publicado
en el "Boletín Oficial del Estado» del 10,
para consuhoria y asistencia para actuali
ZIlción de contenidos del concentrador de
información de tráfico (CIT).

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-60894-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Consultoria y asis

tencia para actualización de contenidos del con
centrador de infonnación de tráfico (Cm.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 20 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total
10.000.000 de pesetas.

5. A«judicaclón:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Indra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.750.000 pesetas,

N A incluido.

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-EI Director
general Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-59.281-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
¡JOr la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto COlWOCada ¡JOr Reso
lución de fecha 16 de mayo de 1997ypubli
cada en el "Boletín Oficial del Estado"
del 30, para suministra e instalación de
paneles de mensaje variflble de tecnología
"LED» en los accesos a Sevilla.

l. Entidad a«judicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-41-61397-6.

2. Objeto del contrato:

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

lación de paneles de mensaje variable de tecnología
«LED» en los accesos a Sevilla.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do> de 30 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a«ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tOo
tal, 360.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónim....
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.040.000 pese

taso N A incluido.

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-59.276-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de 11 de mayo de 1997 y publicado
en el NBoletín OfICial del Estado» del 18,
para suministro de 2.533 linternas Nca,..
gables con acople luminoso para la Agru
pación de Tráfico de la Guardia CiviL

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-80-60086-9.

2. Objeto del contr'lto:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de 2.533

linternas recargables con acople luminoso para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 28 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a«ju-
dlcación:

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

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

5. A«judicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Ecoyma, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de alljudicación: 30.797.500 pesetas.

IVA incluido.

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-El Director
generaL Carlos Muftoz-Repiso 1zaguirre.-59.280-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Direccióll Generalde la Mari
na Mercante par la que se collW1Ca la con
tratación del sewicio de limpieZll del edifICio
sede de la Dirección GeneraL

l. EntúlDd adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objelD: Limpieza.
c) Lugar de ejecución: Calle Rniz de Alarc6n.

número l. 28071 Madrid
e)' Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación. procedimiento y forma.de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.


