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Resoluci'ón de la Dirección -General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de detectores de tormentas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Djrección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·

vicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 6-91~61661-8.

2. Objeto del contrato:

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

tores de tormentas.
e) Lotes: No existen.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
39.062.634 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.062.634 pesetas.

Madrid. 4 de junio de 1996.-EI Director general
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirfe.-51.505-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 15 de marzo de 1996y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 30 de marzo de 1996~ para suministro
de un servidor de información Internet para
los centros de gestión de tráfico~

6-91-60663-7.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones. .
e) Número de expediente: 6-91-60663-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ser·

vidor de información Internet para los centros de
gestión de tráfico.

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 30 de marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Atijudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1996.
b) Contratista: «GMV, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.999.998 pesetas

(NA incluido).

Madrid. 24 de junio de 1996.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.488-E.

Miércoles 4 septiembre 1996

Resolución de la Dirección General de TróJico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro para ampliación la adqui
sición de un juego de palas «A.louette JJI»
para los helicópteros de la Dirección Gene
ral de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61739·9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de un juego de palas «Alouette 111».
pata los helicópteros de la Dirección General de
Tráfico.

c) Lotes: No existen.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.570.385 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «Etel 88, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.570.385 pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-51.514-E.

Resolución de la Dirección General de TróJico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de componentes principales
para el helicóptero «Ecureui/».

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61846-0.

2. Objeto del contrato:

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

ponentes principales para el helicóptero «Ecureuil».
c) Lotes: No existen.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.596.799 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «Avicopter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.596.799 pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.492-E.

Resolución de la Dirección General de T,.qfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro de cambios estándar para
componentes principales de Irelicópteros
«Alouette JII».

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6·91·61666-8.
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2. Objeto del contrato:

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

bios estándar para componentes principales de heli
cópteros «Alouette IIJ».

e) Lotes: bofo existen.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.051.018 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «Avicopter. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.051.018 pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director gener'¡'
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.497-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro para ampliación del sistema
Audiotex del teléfono de infonnación de
tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expep.iente: Ser·

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-96·61963·9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del-contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Swninistro para

ampliación del sistema Audiotex del teléfono de
información de tráfico.

c) Lotes: No existen.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.621.960 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «Natural Vox. Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.621.960 pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.517-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
tkl concurso abierto convocado para seguro
de accidentes y responsabilidad civil para
personal del Servicio de Helicópteros~

6-91-11790-9.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 6-91·11790-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo delcontrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de accidentes

y responsabilidad civil para personal del Servicio
de Helicópteros.

c) Boletin o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOll. de 24 de mayo de 1996.


