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2. Objeto del contrato:

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

lación de sistema automático de gestión de espera
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Q-Matic Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.942.686 pesetas

(41.726,38 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.002-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 3 de diciembre de 1998 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 12 de diciembre de 1998 para sumi-
nistro de 80 pantallas electrónicas alfanu-
méricas para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. Expediente 9-80-60144-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-80-60144-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de 80 pan-

tallas electrónicas alfanuméricas para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre 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,
32.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alba Electrónica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.047.026 pesetas

(174.576,14 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.997-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 3 de diciembre de 1998 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 12 de diciembre de 1998 para sumi-
nistro de un espectrofotómetro de IRFT pro-
visto de un microscopio de infrarrojos. Expe-
diente 9-64-60112-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-60112-4.

2. Objeto del contrato:

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

espectrofotómetro de IRFT provisto de un micros-
copio de infrarrojos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre 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,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.805.000 pesetas

(149.081,05 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.999-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 17 de diciembre de 1998
y publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 de diciembre de 1998 para
consultoría para la realización de una
encuesta sobre hábitos de salud en los con-
d u c t o r e s e s p a ñ o l e s . E x p e d i e n t e
9-96-60104-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-60104-3.

2. Objeto del contrato:

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

realización de una encuesta sobre hábitos de salud
en los conductores españoles.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: Fundación General de la Uni-

versidad de Valladolid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas

(51.086,02 euros), IVA incluido.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.998-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada por Reso-
lución de fecha 6 de abril de 1999 y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 9
de abril de 1999 para suministro de 163
numeradores manuales de matrículas de 13
ruedas y palanca de cambio irregular. Expe-
diente 9-92-60962-1.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-92-60962-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro de 163

numeradores manuales de matrículas de 13 ruedas
y palanca de cambio irregular.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Angava, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.269.800 pesetas

(43.692,37 euros), IVA incluido.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.001-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para servicio
de vigilancia en las dependencias de la Direc-
ción General de Tráfico en Madrid, número
9-90-20196-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente 9-90-20196-8.

2. Objeto del contrato:

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

en las dependencias de la Dirección General de
Tráfico en Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de enero de 1999.

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

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

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


