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4. Garantíaprovisional: No se exige.
5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones

económicas se ajustarán estrictamente al 'modélo
anejo al pliego de clausulas administrativas particu
lares.

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico,
en la: dirección antes indicada, a donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones tenninará
a las catorce horas del día 21 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo tenninará el día 20 de
marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se· celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez hora del día 29 de marzo de 1996.

8. Documentos que deben pre:;entarSf!: Los indio
cados en el pliego de pases.

9. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid. 20 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-12.756.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 772/0591/1995, de la DirecciólI de
Adquisiciones, por la qlle se hace público
haber sido adjudicada la asistencia técnica
comprendida en el expediente número 957410.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden ·35/1991, de 27 de marzo («Boletin
Oficial del Estado~ núm~ro 96). se ha resuelto, con
fecha 27 de diciembre de 1995. adjudicar. defmi·
tivamente a la firma: "Page Ibérica. Sociedad Anó
nima~, la ejecución de la asistencia técnica como
prendida en el expediente número 957420. titulada
«Barreras. móviles y estabilización de sus ba~es de
emplazamiento». púr un importe total de 23.140.400
pesetas. en las condiciones establecidas y por el
sistma de concurso.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas. se hace pjblico para general conocimiento.

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-EI General
Director de Adquisiciones, Emilio _C. Conde Fer
nández-Oliva.-1.914-E.

Resolución 772/0581/1995, de la Dirección
de Adquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicado el, suministro com
prendido en el expediente número 957225.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo ("Boletín
Oficial del Estado» número 96); se ha resuelto. con
fecha 27 de diciembre de 1995. adjudicar. defmi
tivamente a la flf111a: «Cobra. Instalaciones y Ser·
vicios. Sociedad Anónirna~. la ejecución del sumi·
nistro comprendido en el expediente número
957225. titulado "Suministro e instalación de equi
pos y materiales eléctricos en la Base Aerea de Tala·
vera la Real y otras». por un importe total de
5.549.625 pesetas. en las condiciones establecidas
y por el sistma de concurso.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo '
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El General
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer·
nández-Oliva.-l.92o-E.

Sábado 24 febrero 1996

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento Ji Tram.portes de la Armada por la
que se anunCia la aeQudicación, por concurso,
del suministro de material de municiona
miento. Expediente número 80.117/1995.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes. ha sido adjudicado. con carácter d,efi·
nitivo, el contrato con la firma que a continuación
se indica:

«Pirotecnia Lecea,' Sociedad Anónima». por un
importe total de 5.363.610 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Mesa de Contra
tación.-l.381·E.

ResoluCión de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por 100 para la confección de
uniformes. Expediente número rojo
80.002/1995.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que. una vez aprobado por elOrgano de Contra·
tación de' la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes, ha sido adjudicado. con carácter defi·
nitivo. el contrato con 1¡l flrtna que a continuación
se indica: '

~Confecciones Textiles Diana, Sociedad Anóni·
-ma~. por un importe total de 9.680.391 pesetas.

Madrid. 6 de ,noviembre de ~995.-El Coronel
de Intendencia. Presidente de la Mesa de Contra·
tación.-1.384-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona.
miento y Trrinsportes de la Armada por la
qlle se anuncia la adjudicación, por con·
curso, del suministro de combustible. expe
diente número 98.204-1/1995.

A los efectos previstos en el artículo 94 'de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes. ha sido adjudicado. cqn carácter defi·
nitivo, el contrato con la· fll'Ina Que a continuación
se indica:

"Sheil España, Sociedad Anónirna», por un impor·
te total de 1.342.000.000 de pesetas. .

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Mesa de Con~~

tación.-1.377-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada 'pOr la
que se anuncia la adjudicación de tejidos
(ampliación 20). Expediente número
80.003/1995.

A los efectos previstos en los articulos .94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y ·119 de· su Reglamento. por medio del presente
anuncio se hace público que. una vez aptobado por
el Organo de Contratación de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes. ha sido adjudicado.
con carácter defmitivo~ el contrato con la fIrma que
a c9ntinuaeión se indica:

«Textil Santanderina. Sociedad Anónimalt (lotes
números l. 2 y 3). por un importe de 37.732.000
pesetas.

BOE núm. 48

«Cipriano Rodríguez Arias. Sociedad Anónima»
(lote número 7). por un importe ·de 14.276.000
pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia. Presidente de la Mesa de Contra·
taciÓn.-1.352-E. .

Reso.lución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación de mantenimiento preventivo
correctivo de equipos Ji aparatos hospitala
rios para el segundo semestre de J995 Y el
primero de 1996. Expediente número rojo:
35.083/95.

A' los efectos previstos en el·artículo 94 dé' la
Ley 1311995. de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas. por medio del presente
anuncio_ se hace publico que una vez aprobado por
el Organo de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la Armada. ha sido adjudicado
con carácter defmitivo el contrato con la fmna que
a continuación se indica:

«Siemens, Sociedad AnóniIna»: 25.823.247

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-EI Coronel
de Intendencia Jefe del CEM. Juan Andrés Morato
Murillo.-413·E.

Resolución de la Dirección' de Infraestructura
de la Armada por laque se anuncia la adju·
dicación de mantenimiento preventivo
correctivo de equipos y aparatos hospitala·
rios para el segundo semestre de 1995 y el
primero de 1996. Expediente· número rojo:
35.078/95. .

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas. por medio del presente
anuncio se hace público qiJe una vez aprob~do por
el Organo de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la Armada. ha sido adjudicado
con carácter defInitivo el contrato con la fmna que
a continuación se indica:

«DragerHispania. Sociedad Anónima»: 7.8 16.275
pesetas.

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-EI Coronel
de Intendencia Jefe del CEM. Juan Andrés Morato
Murillo.-414-E.

Resolución de la Comandanda Central de
Obras por la que se hace pública la adju·
dicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 558/1995 del LC1.

En virtud de las facultades desconcentradas Que
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7 del Real
Decreto 126711990. de 11 de octubre. y demás
disposiciones complementarias y en cumplimiento
a lo preceptuado en el articulo. 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. he,
resuelto adjudicar a ~Braulio Garcia e Hijos. Socie
dad Limitada». las obras relativas al ~Proyecto de
instalación nuevo sistema de calefacción en la resi
dencia de Oficiales en el Acuartelamiento ..Alfon
so XIII". en Campamento, Madrid~. por un importe
de adjudicación de 6.132.885 pesetas.

Madrid. 18 de diciembre de 1995.-455-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la filie se hace pública ia adju
dicación del concurso referente al expediente
que se cita.

Convocado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 260. dé 31 de octubre de 1995. se hace


