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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Salvador Rus López Constr.,

Sociedad Anónima», y «Grupo Terratest Cimyso N.
Icos, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.114.636 pesetas

(307.205,14 euros), IVA incluido.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—8.108-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 9 de octubre de 1998 para
obra de señalización dinámica y gestión del
tráfico en la CN-V, entre Navalcarnero y
Talavera.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60016-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de señalización

dinámica y gestión del tráfico en la CN-V, entre
Navalcarnero y Talavera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de octubre 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,
579.528.024 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Indra SCA, Sociedad Anóni-

ma», y «Fomento de Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.063.422 pese-

tas (3.221.806,05 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—8.109-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 27 de octubre de 1998 para
suministro e instalación de balizas lumino-
sas en la C-246 (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-08-60002-7.

2. Objeto del contrato:

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

lación de balizas luminosas en la C-246 (Barcelona).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre 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,
68.185.960 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.049.224 pesetas

(372.923,34 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.106-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso-
lución de 16 de diciembre de 1998 para con-
sultoría para la implantación de sistemas
de intercambio de datos de tráfico con pro-
tocolos Datex-Net 1.1, 9-91-60153-1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para consultoría
para la implantación de sistemas de intercambio
de datos de tráfico con protocolos Datex-Net 1.1,
al no haberse presentado ninguna oferta al mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirrre.—&8.103-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta, convocada para subas-
ta para el servicio de mantenimiento de la
Red de Postes S.O.S. de las carreteras del
entorno de Málaga (I/99-XII/01), número
9-91-20008-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20008-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de mantenimiento de la Red de Postes S.O.S.
de las carreteras del entorno de Málaga
(I/99-XII/01).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones de

Telecomunicaciones, Sintel y Etralux, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.875.000 pese-

tas (1.020.969,31 euros), IVA incluido.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—8.339-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta, convocada para subas-
ta para el servicio de limpieza de las Jefa-
turas de Tráfico de la Comunidad Valen-
ciana y Murcia, para 1999, número
9-90-20042-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-90-20042-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de limpieza de las Jefaturas de Tráfico de la
Comunidad Valenciana y Murcia, para 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Mymain, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.700.000 pesetas

(262.642,28 euros), IVA incluido.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—8.337-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de vigilancia noc-
turna de la Casa del Mar de Huelva, durante
el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina,
Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia noc-
turna de la Casa del Mar de Huelva.

3. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de abril
de 1999, hasta las veinticuatro horas del día 31
de diciembre del presente año.

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

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


