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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 obra de ampliación de pla-
taformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-III entre Tarancón y Honrubia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62109-8.

2. Objeto del contrato:

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

de plataformas y barreras de seguridad en postes
SOS de la N-III entre Tarancón y Honrubia.

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,
22.726.131 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnoseñal, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.201.409 pesetas

(103.382,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.978-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 30 de junio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 6 de julio, para suministro, instalación
e integración de un sistema de visualización
en el Centro de Gestión de la Dirección
General 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: 9-91-61599-6.

2. Objeto del contrato:

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

ción e integración de un sistema de visualización
en el Centro de Gestión de la Dirección General
de Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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,
52.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.600.000 pesetas

(244.010,91 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.977-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 julio de 1999, y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 16 de julio, para obra de adecuación
de cable de fibra óptica y cuadretes de las
autovías N-III, A-31 y N-301.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61201-1.

2. Objeto del contrato:

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

de cable de fibra óptica y cuadretes de las autovías
N-III, A-31 y N-301.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 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,
14.961.155 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima», SICE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.969.212 pesetas

(53.906,04 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.979-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 9 de julio de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 16 de julio, para obra de adecuación
de cable de fibra óptica de las autovías N-II
y N-IV.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61211-4.

2. Objeto del contrato:

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

de cable de fibra óptica de las autovías N-II y N-IV.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 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,
11.843.659 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.212.788 pesetas

(43.349,72 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.976-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 para la Jefatura Provincial de
Tráfico de Sevilla. De 1 de junio de 1999
a 31 de mayo de 2000, número 9-41-21010-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-41-21010-0.

2. Objeto del contrato:

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

para la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.
De 1 de junio de 1999 a 31 de mayo de 2000.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Esave, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.996.168 pesetas

(120.179,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.967-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación de
los expedientes que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS LICITACIONES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional. Calle
Escorial, 11, 30202 Cartagena.

Teléfono: 968 52 99 33. Telefax: 968 12 21 14.
b) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta tres días antes de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si el


