
BOE núm. 243 Lunes 11 octubre 1999 13573

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Grupisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.901.283 pesetas

(83.548,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.971-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 22 de julio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 29, para suministro y distribución de
1.211 señales de tráfico para los parques
infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61847-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de 1.211 señales de tráfico para los parques
infantiles de tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.600.000 pesetas

(33.656,67 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.972-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 22 de julio de 1999, y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 29, para suministro y distribución de
catorce equipos semafóricos y una caja regu-
ladora para los parques infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61846-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de catorce equipos semafóricos y una caja
reguladora para los parques infantiles de tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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: Importe
total, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.704.600 pesetas

(40.295,45 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.968-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 15 de junio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 19, para suministro de 100.000 ml de
cable, de 12 fibras ópticas, y 50.000 ml de
cable, de 16 fibras ópticas monomodo, tipo
PESP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60839-5.

2. Objeto del contrato:

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

100.000 ml de cable, de 12 fibras ópticas, y
50.000 ml de cable, de 16 fibras ópticas monomodo,
tipo PESP-R.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio 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, 62.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Óptica Fiber Cables, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.850.000 pesetas

(257.533,68 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.970-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 15 de junio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 19, para suministro de 170.000 ml de
cable, de 3 cuadrates, tipo EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60840-0.

2. Objeto del contrato:

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

170.000 ml de cable, de 3 cuadrates, tipo EAPSP-R.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Revenga Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.940.000 pesetas

(240.044,23 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.969-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta convocada por Resolución de
fecha 14 de julio de 1999, y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21
de julio, para ampliación de plataformas y
barreras de seguridad, postes SOS N-I (pun-
tos kilométricos 96,450 al 145,950), Somo-
sierra y límite Madrid-Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62108-6.

2. Objeto del contrato:

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

de plataformas y barreras de seguridad, postes SOS
N-I (puntos kilométricos 96,450 al 145,950), Somo-
sierra y límite Madrid-Segovia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de julio 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,
12.344.050 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones Postigo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.746.182 pesetas

(52.565,61 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.975-E.


