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v. Anuncios

A. .SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

ResoluciÓII de la Dirección Genera/de la Gua1'
dia Civil por la que se hace pública la ad
judicación . del concurso público
GC-18jTRj95. .

COino resultado del concurso público,procedi
miento. abierto, celebrado al efecto, el Director gene
ral de la Guardia Civil, ha resuelto con fech!:l 9
de octubre de 1995, adjudicar el suministro de ocho
comprobadores de radioteléfonos, a la siguiente
empresa y por el importe que se expresa: .'

. Lote único: A «Marconi Instrumentos,. Sociedad
Anónima», por un importe total de 9.999;940 pese-
tas. .

Lo que .se hace público en cumplimiento de ·10
dispuesto en el artículo 94, apartado segundo, de
la vigente L~y de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D., el Sub
director general de' . Apoyo, Pedro Majadas
GÓmez.-69.799-E.

Resolución de, la. Dirección General de Pe1'-.
sonal y Senticios por fa que se hace pública
la adjudicación de la contratf!.ció'n·· de ... la.
Organización de la JJ Conferencia Nacional
del Sida y Drogodependencias pál'ala Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del Ministerio de' Justicia e
Jnter;of~

Esta· Dirección General de Personal y.Servicios
ha resuelto adjudicar el contrato de la contratación
de la Organización de la 11 Conferencia Nacional
del Sida y Drogodependencias, para la Delegación
del Gobierno para, el Plan Nacional sobre Drogas
del Minis~eriode Justicia e Interior, a favor de «Siasa
Congresos, 'Sociedad Anónima», en un precio de
adjudicación de 9.311.488 pesetas.

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

Madrid, 13 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Juan Antonio Richart Chacón.-69.459-E.

ResoluCión de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica la asistencia técnica
estudio análisis morhilidad heridos acciden
tes· tráfico, 'hospitales Madrid-Barcelona,
cuarto trlmestre93-94, 5-96-62216-8.

Corno resultado de la consulta realizada en base
a lo preceptuado en el artículo 93.1) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar
la asistencia técnica estudio análisis morQilidad heri
dos accidentes tráfico, hospitales Madrid-Barcelona,
cuarto trimestre 93-94, a favor de la empresa «Con-

sultrans, Sociedad Anónima), por un importe de
5.220.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.'

Madrid, 15 de noviembre de 1995;-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-71.593-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública laadjudic:ación
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletín Oficia/del Estado» del 28, para
suministro e instalación de sistema de regis~

tro y procesamiento por ordenador de pará
metros en helicópteros de la DGT,
5-91-61252-2.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,

esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, definitivamente, el .concurso convocado para
suministro e instalación de sistema de registro y
procesamiento por ordenador de ~etrosen heli
cópteros de la DGT, a favor de la oferta presentada
por la firma «Etel 88, Sóciedad Anónima»), en su
oferta, por un importe total de 104.775.776 pesetas.

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

,de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de noviembre' de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-72.316-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
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 Oficial del Estado» de 1 de
septiembre, para obras instalación cables
comunicación para mejora postes SOSpane
les mensajes y ETDS en Castelldefels (Bar
celona), 5-08-60882-7.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,

esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente, el concurso convocado para
obras instalación cables comunicación para mejora
postes SOS paneles mensajes y ETDS en Castell·
defels (Barcelona), a favor de la oferta presentada
por la firma «Cables de Comunicaciones, Sociedad
Anónima», en su oferta, por un importe total de
10.796.150 pesetas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.'-72.318-E.

Resólución de la Dirección. General de Tráfico
por laque se adjudica el sumiIJistro de un
motor <<An'iel 1 D 1)) para helicópteros <MS
350 B2)) del SeIVicio de Helicópteros,
5-91-62161-4.

Como resultado de la consulta realizada en base
a lo preceptuado en el artículo 93.1) de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección General de Tráfico ha r~sue1to adjudicar
el suministro de un motor «Arríel 1 DI» para heli
cópteros «AS 350 B2» del Servicio de Helicópteros,
a favor de la empresa «Europavía-España, Sociedad
Anónima», por un importe de 59.341.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 1995..-El Director
general, Miguel Maria MuñozMedina.-71.590-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de sumiilistro comprendido en el expe
diente número M-00305-Cj95. •

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el R~al Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar á «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 9.103.580 pesetas, la ejecución del suministro
de obras de modificación para «Hernán Cortés».

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos 'de las Kdministraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Can:.aca, 17 de noviembre de 1995.-El Almi
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andni
de.-72.623-E.

Resolución del Arsenal de La .Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número V-10129-Cj95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
,fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de oct)J.bre
(<<Boletín Oficial del Estado») número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 9.005.199 pesetas, la ejecución del suministro
de derivadas de varada para «Ju'an Sebastián Elca-

. nQ).

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 17 de noviembre de 1995.-EI Almi
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-72.624-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente número
11-40348-00j95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín


