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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

analizadores de espectro y un comprobador de trans-
ceptores portátiles y accesorios, con destino al Ser-
vicio de Sistemas Especiales de la Dirección General
de la Policía.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de fecha 3 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.800.000 pesetas
(52.889,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Rema Leo Haag, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.536.000 pesetas

(51.302,39 euros).

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—4.636.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía de fecha 8 de noviembre de 1999 por
la que se hace público anuncio de adjudi-
cación de la subasta para la adquisición de
un sistema submarino de inspección con des-
tino al Servicio de Armamento de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 46/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema submarino de inspección con destino al Ser-
vicio de Armamento de la Dirección General de
la Policía.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOE» número 204, de
26 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eduardo Onieva, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.598.000 pese-

tas (69.705,38 euros).

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—El
Coordinador de Gestión Presupuestaria, Félix
Simón Romero.—4.450.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 27 de octubre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para mantenimiento ins-
talaciones de regulación y control de tráfico
en las carreteras del entorno de Málaga
durante tres años. Expediente 9-91-20595-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20595-9.

2. Objeto del contrato:

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

talaciones de regulación y control de tráfico en las
carreteras del entorno de Málaga durante tres años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 540.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 375.840.000

pesetas (2.258.843,89 euros).

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.786.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 2 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para mantenimiento
de carteles giratorios, cartelería estática y
señalización en las áreas de descanso de la
Dirección General de Tráfico (XI-99/X-02).
Número de expediente 9-91-21512-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-21512-4.

2. Objeto del contrato:

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

talaciones de carteles giratorios, cartelería estática
y señalización en la áreas de descanso de la Direc-
ción General de Tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.800.000 pese-

tas (119.000,39 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&5.063.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 3 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto convocado para mantenimiento
postes SOS en las autovías A-8 y A-66, entre
Oviedo, Gijón y Avilés, del 1 de octubre de
1999 al 31 de diciembre del 2000. Número
de expediente 9-91-21164-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-21164-7.

2. Objeto del contrato:

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

tes SOS en las autovías A-8 y A-66I, entre Oviedo,
Gijón y Avilés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.575.000 pese-

tas (135.678,48 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.787.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 3 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso, convocado para mantenimiento de la
red de postes SOS en la autovía del noroeste
entre Benavente y La Coruña del 15 de octu-
bre de 1999 al 31 de diciembre del 2000.
Expediente 9-91-21511-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-21511-2.

2. Objeto del contrato:

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

red de postes SOS en la autovía del noroeste entre
Benavente y La Coruña del 15 de octubre de 1999
al 31 de diciembre del 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de julio de 1999.

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

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


