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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de ·/4 Dirección Gene1Yl1 de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso· de ob1YlS de instalación de
sistema de postes SOS en la autovía Bai
lén-Motril, N-J23, t1Ylmo Bailén-Jaén(pun
tos kilométricos Oal 36,800), '5~23-60966-4.

Como resultado del concursocelebrado'lÜ efecto,
la Direcci6n General de Tráfico ha resueho adju
dicar, definitivamente, obras de instalaci6n de sis
tema de poStes SOS en la autovia Bailén-Motril,
N-323, tramo Bailén-Jaén (puntos kilomélrÍcos O
al 36.800), a favor de la uni6n temporal de empresas
formada por «Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas. Sociedad An6nima».y «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad An6nima». en su oferta, por
un importe de 43.357.118 pesetas.

Lo -que se hace publico en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-67.544-E.

Resolución de·1a Dirección Gene.",,1 de Tmfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 25 de agosto de 1995, publicado
en el «Boletín Oficilll del Estado» del aUl 1
de septiembre de 1995,pa1Yl ob1YlS de
conexión de red de postes auxilio de Sierra
Nevada (G1Ylnada) con el Centro de Gestión
de Málagll, 5-29-61162-1.

Como resultado del concUrso celebrado al efecto.
esta Direcci6n General de Tráfico ha resuelto adju
dicar. defmitivamente. el concurso convocado para
obras de conexi6n de red de postes de auxilio de
Sierra Nevada (Granada) con el Centro de Gesti6n
de Málaga, a favor de la oferta presentada por la
fIrma «Sintel, Sociedad An6nima». en su oferta, por
un importe total de 18.086.697 pesetas.

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

Madrid. 2~ de octubre de 1995.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-67.S46-E.

Resolución de la Dirección Gene1Yll de Tráfico
por la que.se hace pública la 'adjudicación
en el concurso ob1YlS de ampliacióll de regu
lación e infonnación de accesos ell la ciudad
de Santiago de Compostela, 5-91-61276-6.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
la Direcci6n General de Tráfico ha resuelto adju
dicar. defmitivamente. las obras de ampliaci6n de
regulaci6n e informaci6n de accesos en la ciudad

de Santiago de Compostela. a favor de la unión
temporal de empresas fomiadas por «Sainco Tráfico,
Socied8d. Anónima. y «Daviña. Sociedad Limitada».
en su oferta base. por un importe de 42.118.461
pesetas.

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

Madrid. 25 de octubre de 1995.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-67.541-E.

Resolución de la Dirección Gene1Yl1 de Tráfico
por la que se hace pública /a adjudicación
en la sulHlsta abierta, convocada por Reso
luc!ón de 1 de septiembre de 1995, publicada
en el «Boletín OfICial del Estado» del día ,7
de septiembre de 1995, pa1Yl suministro de
material.didáctko y de examen pa1Yl las pis
tas de exámenes de diversas Jefatu1YlS de Trá
fico, 5.96-61703-4.

Como resultado de la subasta celebrada al efecto.
esta Direcci6n General de TráfIco ha resuelto adju
dicar. defmitivamente, la subasta convocada para
suministro de material didáctico y de· examen para
las pistas de exámenes de diversas Jefaturas de Trá
flOO. a favor de la· oferta presentada por la firma
«Señalizaciones Villar. Sociedad Anónima». por un
importe total de 9.275.534 pesetas.

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

,Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.~7.537-R

Resolución de la Dirección General de TráfICO
por la que se hace pública la adjudicación
en, el concurso abierto, convocado por Reso
I"ción de 25 de agosto de 1995, publicado
en el ItBoleiín OfiCÜlI del Estado» del día 1
de sept~mbre de 1995, pa1Yl ob1YlS de ins
talación' de sistema postes 'SOS en autovía
del Medite17'fÍ.neo, N-340, punto kilométri
co 439 'hasta el punio kilométrico 468,
variante de Almena, 5~91-61256-0.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar. defmitivamente. el concurso oonvocado para
obras de instalaci6n sistéma postes SOS en autovía
del Mediterráneo. N-340. punto kilométrico 439
hasta el punto kilométrico 46'8, variante de Almeria,
a favor de la oferta presentada por la fIrma «Sintel.
Sociedad Anónima., en su oferta, por un importe
total de 32.209.244 pesetas.

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

Madrid, 2S de octubre de 1995.-El Director gene
'ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-67.554-E.

Resolución de la. Dirección Gene1Yl1 de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 1 de septiembre de 1995 (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 7)
pa1Yl ob1YlS de instalación de sistema de pos
tes SOS en· la N-321, tramo Las Pedrizas-Sa
linas (Málaga), 5-29-61333·2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para
obras de instalación. de sistema de postes SOS en
la N~321, tramo Las Pedrizas-Salinas (Málaga). a
favor, de la oferta presentada por la firma «Sintel.
Sociedad An6nima.. en su oferta,. por un importe
total pe 34.855.924 pesetas.

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

Madrid. 25 de octubre de 1995.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-67.563-E.

Resolución de la Dirección Generril de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abIerto, conv.ocado por Reso
lución de 25 de agosto. de 1995, publicado
en el ItBoletín· OfICial del' Estado» .del
aUl 1 de septiembre), pa1Yl ob1YlS de insta
lación red postes SOS vía1Yldio, carrete1YlS
N-334 ,Y MU-312,. entre Cartagena y La
Manga, 5-91-61258-4.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para
obras de instalación red postes SOS vía radio, carre
terasN-334 y MU-312.entre Cartagena y La Manga,
a favor de la oferta presentada por la fIrma «Saínco
Tráfico. Sociedad Anónima». en su oferta, por un
importe total de 30.373.313 pesetas.

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

Madrid, 25 de octubre de 1995.-EIDirector gene
ra( Miguel Maria Muñoz Medina.-67.559-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructu1Yl
- por la que se hace pública la adjudicación

del contrato de ob1YlS comprendido' en el
expediente que se cita.

De conformidad con .10 dispuesto' en el articu
lo -119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. sc'tul.ce pública la: adjudicaci6n
del expediente .número 89/95 Te. 804-1/95, «Pro
yecto de restauración de fachadas del Palacio Cuar-


