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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.


