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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

. l\1INISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la
Guardia Civil por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público
GC-24/TR/95. .

Como resultado del concurso público, procedi
miento abierto, celebrado al efecto, el Subsecretario
de Justicia e Interior ha resuelto, con fecha 15 de
noviembre de 1995, adjudicar el suministro de
repuestos electrónicos, herramientas y antenas. de
comunicaciones para diversos equipos de la Guardia
Civil, a las siguientes empresas y por los importes
que se expresan:

Lote número 1. A«S\,lcO~I.Sociedad AnQnima),
por un importe total de 40.830:196 pesetas.

Lote número 2. A «Sonytel, Sociedad Anóni
ma»-POr un importe total de 1.616.885 pesetas.

Lote número 3. A .tSucoel, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 14.064.478 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94, apartado segundo, de
la vigente Ley de Contratos de las Administracione:;
Públicas.

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-1.655-E.

Resolución de la Dirección General de la Gua,...
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC/04/Ap/95tra
mitado por el Servicio de Armamento.

Con fecha 5 de diciembre de 1995 la Secretaría
de Justicia e Interior ha resuelto adjudicar, defi
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto. el material que a continuación se
indica:

Lote único.-Adquisición de 7.500.000 cartuchos,
calibre 9 milimetros, «Parabellum Nato». Adjudi
cado a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus
trias Militares, por un importe de 208.800.000 pese
tas.

Lo que se publica de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro M&iadas GÓmez.-l.940-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decif;'ión recaída
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 24
de junio de 199$, para adquisición.de 8.110
gorras teresianas, destinadas al personal de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
número de expediente 5-64-21562-0.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico ha re~uelto adju-

dicarlo a favor de la oferta presentada por «Ma
nufacturas Valle, Sociedad Anónima», en su oferta
base, por un importe ~t¡;tl de 18.612.450 pesetas.

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

Madrid, 22 de noviem~re de 1995.-El Director
general, Miguel Maria Mufíoz Medina.-1.907-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 24 de octllbre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
31 de octubre de 1995. para suministro de
material de lencería pan, habitaciones. y
baños de la residencia de la academia de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
en Mérida. 5-06-62131-3.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla- .
rar desierto el concurso convocado para suministro
de material de lencería para habitaciones y baños
de la residencia de la academia de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida, al no
haberse presentado ninguna oferta al mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Adrninistraciones Públicas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-2.339-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en la subasta abierta, convocada por Reso
lución de 16 de octubre de 1995, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 20,
para suministro e instalación de un elevador
de vehículos y puente de lavado para la aca
demia de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en Mérida, .5-06-6113(J;.6.

Como resultado de la subasta celebrJ.d:1 al efecto
esta Dirección Genenil de Tráfico ha resuelto adju
dicar, deflnitivamente, la subasta convocada para
suministro e instalaciÓn de un elevador de vehículos
y puente de lavado para la acadernta de' la Agru
pación de. Tráfico de la Guardia Civil en Mérida,
a favor de la oferta presentada por la firma «Co
mercial Femández Quero, Sociedad Limitada», por
un importe total de 8.550.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplinüento de 10
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 5 de diciembre de 1995.-El Director
general, Mi.guel María Muñoz Medina.-:2.342-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por laque se hace pública la adjudicación
en el concurso de obras de señaliZfl'Ción diná
mica en la M-40, tramo nudo de la Zarzuela

. il nudo de Hortaleza~ 5-91-61062-7.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
la Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivafnente, obras de señalización diná
mica en la M-40, tramo nudo de la Zarzuela a
nudo de Hortaleza, a favor de la unión temporal
de empresas formadas por «Fomento de Construc
ciones de Contratas, Sociedad Anónima» (FCC)
y «Etralux, Sociedad Anónima», en su'oferta varian
te 6, por un importe-de 525.175.780 pesetas.

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

Maddd, 5 de diciembre de 1995.~EI Director
general, Miguel María MU!í0z Medina.-2.340-E.

Resolución de la JjirecciónGeneral de Tráfico
por la que sé háce pública la adjudicación
en el concurso. abierto, convocado por Reso
lución de 29 de septiembre de 1995, publi
cado en el «Boletín OfICial del Estado» del
día 5 de octubre de 1995, para obras de
mejora de la seguridad vial en los puntos
kilométricos 252 y 256 de la N-IV (Des
peñaperros). 5-91-61065-3.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección G~neral de Tráfico ha reS\lelto adju
dicar, deflnitivamente, el concurso convocado para
obras de mejora de la seguridad vial en los puntos
kilométricos 252 y 256 de la N-N (Despeñaperros),
a favor de la oferta presentada por la fUlÍla «Sainco
Tráfico, Sociedad Anónima», en su oferta, por un
importe total de 15.776.214 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, 7 de diciembre de 1995.-El Director

general, Miguel María Muñoz Medina.-2.338-E.

Resolución de la Dirección General de' Tráfico
por la que se jace pública la adjudicación
en la subasta abierta, convocado. por Reso
lución de 18 de octubre de 1995, puhlicada
en ,el «Boletín Ofi~ial del Estado» del 21
~e diciembre, para obras' de Q..o;faltado en
las pistas de exámenes de Segovia,
5-40-62125-3.

Como resultado de la subasta celebrada ai efecto
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente, la subasta convocada para
obras de asfaltado en las pistas de exámenes de
Segovia, a favor de la oferta presentada por la firma
«Pavinlentos Asfálticos de. Castilla, Sociedad Anó-


