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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS 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-24jTRj95. . 

Como resultado del concurso público, procedi
miento abierto, celebrado al efecto, el Subsecretario 
de Justicia e Interior ha resuelto, con techa 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 importés 
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 L616.885 pesetas. 

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

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 94, apartado segundo, de 
la vigente Ley de Contratos de las Administracione:; 
Públicas. 

Madrid, 3 de enero de 1 996.-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 GCj04jAP/95 tra
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 articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 3 de enero de 1 996.-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 deci\'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 PÚb1il;O en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo ~4 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 lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Adrninistraciones Públicas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Miguel Maria 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(}:'6. 

Como resultado de la subasta celebr J.d'l al efecto 
esta Dirección Genenil de Tráfico ha resuelto adju
dicar, definitivamente, la subasta convocada para 
suministro e instalaciÓn de un elevadl.1r 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 lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 5 de diciembre de 1995.-EI 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 señaliZll'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.~E1 Director 
general, Miguel María Mu!íoz Medina.-2:340-E. 

Resolución de la J.jirecciÓnGeneral 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
peña perros). 5-91-61065-3. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto 
esta Dirección G~neral de Tráfico ha reS\lelto adju
dicar, defuiitivamente, 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 flllÍla «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 a..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 resut:lto adju
dicar, defmitivamente, la subasta convocada para 
obras de asfaltado en las pistas de exámeni!s de 
Segovia, a favor de la oferta presentada por la firma 
«Pavinlentos Asfálticos de. Castilla, Sociedad Anó-
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nima» (PADECASA). por un importe total 
de 10.687.388 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,' 1 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. MigÚel Maria Muñoz Medina.-2.344-E. 

Resolución de la Dirección Generarde Tráfico 
por la que se hace 'pública la adjudicación 
en la subasta abierta, convocada por ResoQ 

lución de 16 de octubre de 1995, puh/icada 
en el «Boletín Oficial del Estado" del 20 
para obras de acondicionamiento de la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Huesca, 
5-22-61474-1. 

Como resultado de la subasta celehrada al ef~o 
esta Direcci6n General de Tráfico ha resuelto adju
dicar. definitivamente, la subasta convocada para 
obras de acondicionamiento de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Huesca. a favor de la oferta presentada 
por la frrma «Constmcciones Nylsa, Sociedad Anó
nim;:¡)}, por un importe total de 26.877.847 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, 11 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Míguel María Muñoz Medina.-2.343·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la filie se hace pública la adjudicación 
en e/~con'CtJrso abierto, convocado por Reso
lución '/k 18 de septiembre de 1995,p'ibli
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 22 de septiembre de 1995, para obras 
de instalación de postes SOS en la N;. VI, 
entre las localidades de Nadela (Lugo) y 
Arteixo (La Coruña). 5-77-61593~4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto 
esta Dirección General.de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente. el concurso convocado para 
obras de instalación de postes SOS en la N-VI, 
entre las localidades de Nadela (Lugo) y Arteixo 
(La Coruña). a favor de la oferta presentada por 
la firma «Cobra Instalaciones y Servicios, Sociedad 

. Anónima», en su oferta base, por,un importe- total 
de 138.772.935 pesetas. ' 

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

Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medína.-2.341-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA' 

Resolución de la Junta d~ Compras Deleguda 
en elC.artel (¡eneral del Ejército por iII 
que se hace pública la adjudicación del Ctln

curso que se cita. 

De conforniidad con lo _ dispuesto en el articu-' 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente. INV.280/95-Z-123, seguido para 
la adquisición de ocho dozer ligeros de cadenas. 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
284, de fecha 28 de noviembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el 
día 26 de diciembre de 1995. por la autoridad com
petente se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Martes 27 febrero 1996 

Finna comercial. «Komatsu España. Sociedad 
Anónima»; importe, 98.999.038 pesetas. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI President~, por 
autorizaCión. el Vicepresidente.- t .654-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicoCi¡.¡' del COIl

curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 ! 9 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudkaciónrecaída en 
el expediente: GC.225j95-S-103, seguido para la 
adquisición de artículos de vestuario y equipo para 
la BRIPAC, y anuncíado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 24R, de fecha ~ 7 de octubre 
de 1995. 

Celebrado el concurs.o ánte esta Junta ~ Com
pras, constituida en Mesa ~ Contratación el día 
7 de noviembre de 199;;, por la autoridad com
petente se han ef~\;tuado ks siguientes adjudica
ciones: 

Firmas comerciales: 

«Industrias J. M, Bustarr'ante. Sociedad Anóni
ma». Importe: 16.930.200 pesetas. 

«Iturri, Sociedad Anonima». Importe: 10.980.000 
pesetas. 

Madrid, 9 de enero .le 199b.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.~-1.925-E. 

Resolución de la JJmta de Compras Delegada 
en el Cuartel Genel'al del. Ejército por./P 
que Sf "ace, pública la adjüdi~ación del CDII· 
cu.rso que $e cita. ' 

De conformidad con lo dispuesto en el aÍtículo 
119 del Reglamento General' de Contratación del 

'Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente Gc.1 84/95-S-90, seguido para la 
adquisición de artículos vestuario tropa' montaña, 
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
242, de fecha 10 de octubre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación ,el dia 28 de novíembre 
de 1995, por la autoridad competente se han efec
tuado las siguientes adjudicaciones. con expresión 
de finnas comerciales e importes en pesetas: 

EvaristoBarroso Martín. 6.520;000 pesetas. 
«Manufacturas' Valle, Sociedad Anónima»: 

11.814.000 pesetas. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Vicepresiden
te.-2.308-E. 

Resolución de 111 Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General deJ Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se citá. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Regla~ento General1~~' <:Qntratac~óndel 
Estado. se hace pública la adjÍulicación reCaída., en -
el expediente MT.21O/95-V-86t~ ~do,parala 
adquisición de equipos de' herramien~s, anuÍlciado 
en el «Boletin Oficial del Estado» núm~ro 233, de 
fecha 29 de septiembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día. 21 de noviembre 
de 1995. por la autoridad competente se han efec
tuado las siguientes adjudicaciones, con expresión 
de fmnas comerciales e importes en pesetas: 

«Molina Genco. Sociedad Anónima»: 5.062.067 
pesetas. 

«Auto Herramientas. Sociedad LImitada.: 
10.411.762 pesetas. 

«Sampa Industrial. Sociedad, Anónima»: 
6.362.500 pesetas. 
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«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima»: 
8.884.360 pesetas 

«Comercial Euromaquer, Sociedad Anónima»: 
25.630,297 peseta!'. 

Madrid. 10 de cnl'ro de ] 996.-El Vicepresiden
te.-2.310-E. 

Rt:solución de la Junta Regional de Contra
tación de la Zona Militar de Canarias por 
la que se anuncia licitación para la ádqui
sición de artkulos de alimentación. 

l.0 Objeto de la Hcitación: Adljuisición de aro 
tículos alimenticios para la confección de la comida 
de Tropa de las Unidades de esta ZOMICAN. con
forme a los sib'Uielltes expedientes: -

1/96/AL: Isla de Tenerife. Importe aproximado: 
225:000.000 de pesetas. • 

2/96/AL:isla de La Palma. Importe aproximado: 
32.500.000 pesetas. 

3/96/AL: Isla de Gran Canaria. Impt/rte aproxi
mado: 172.500.000 pesetas. 

4/96/AL: Isla de LanzarQte. Importe aproximado: 
35.000.000 de pesetas. 

5/96/AL: Isla de Fuerteveritura. Importe aproxi
mado: 35.000.000 de pesetas. 

2.° Plazos de entrega de los suministros: Para 
los meses de abril a septiembre de 1996. 

3.° Plazo límite de Qfertas: Hasta las doce horas 
de1.día 25 de marzo de 1996. 

4.° Presentación de Qfertas: Las ofertas se pre
sentarán de la siguiente manera: 

Sobre 1: En el que se, especificará en su exterior 
«Oferta económica». número de lote e isla a la que 
corresponde, y qlJe s'ecl' cerrado, lacrado y sellado 
o fmnado por la empresa. Este sobre. se introducirá 
a su vez, en otro, con las mismas señas. 

Sobre 2: En el que se especificará en su exterior 
«Documentación administrativa» número de lote e 
isla a la que corresponde y que será cerrado, lacrado 
y sellado o finnado por la empresa. Este sobre se 
introducirá, a su vez, en otro, con las misma señas. 

Ambos sobres se enviarán, separadamente, al 
siguiente lugar: 2.a Sección' de Estado Mayor de 
la ZOMICAN, Palacio de Capitanía General, en 
plaza de Weyler, Santa Cruz de Tenerife. 

5.° Documentación y pliego de cláusulas: La 
documentación a presentar por .los licitadores se 
encuentra reflejada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, que podrá ser examínada en 
los siguientes Departamentos: 

Isla de Tenerífe: Sección de Contratación de la 
J. l. E. A. ,. 

Isla de La Palma: Habilitación del Batallón de 
Infantería Motorizable. 

Isla de Gtan Canaria: Centro Financiero de la 
Jefatura de Tropas. ' 

Isla de Lanzarote: Habilitación del Batallón de 
Infantería Motorizable. 

Isla de Fuerteventura: Habilitación del Regimiento 
de Infantería Ligera «Soria 9» .. 

6.° Lugar yfecha de la apertura de plicas: 

8 de abril de 1996~ Expediente 1/96/AL,isla de 
Terierife. . 

9 ,pe'1lbril de f996. Ex.pediente 3/96/AL. isla de 
Gran Canaria. 

10 de abril de 1996. Expediente 2/96/ AL. isla 
de La PaInla. 

10 de abríl de 1996. EXpediente 4/96/AL, isla 
<le tanzarote. 

11 de abril de 1996. Expediente 5/96/AL, isla 
de Fuerteventura. 

Todas las Juntas se celebrarán' a las nueve horas 
de los días señalados, en la Sala de Juntas de la 
J. LE. A. 

7.° Acreditación de solvencia económica, finan
ciera y técnica: Los licitadore's podrán acreditar su 
solvencia económica, por medio de una decla,ra;;;ión 
relativa a la cifra. de negocios global de las obras, 


