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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para asis-
tencia técnica para la ayuda a la explotación
del Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza
durante tres años. Expediente 7-91-22161-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 7-91-22161-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la ayuda a la explotación del Centro de Gestión
de Tráfico de Zaragoza durante tres años.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
400.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.400.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.678-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento de la red de postes SOS del entor-
no de Salamanca. Del 1 de enero de 1998
al 31 de diciembre de 2000. Expediente
8-91-20014-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 8-91-20014-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento red

de postes SOS del entorno de Salamanca. Del 1
de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.200.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.676-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para servicio
de limpieza de dependencias, Jefatura de
Tráfico de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
Expediente 8-90-20012-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-90-20012-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de dependencias de Jefaturas de Tráfico de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Extrema-
dura, Ceuta y Melilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
64.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Trinitas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.494.300 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.682-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento de los sistemas de control de
accesos a Santiago de Compostela. Del 1
de enero de 1998 al 31 de diciembre de
2000. Expediente 8-91-20015-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 8-91-20015-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas de control de accesos a Santiago de Com-
postela. Del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre
de 2000.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
65.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.050.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—3.675-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de un simulador de vuelo para
el Servicio de Helicópteros.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-28-60020-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
simulador de vuelo para el Servicio de Helicópteros.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico, Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.


