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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Leyde Contratos de Administraciones
Públic;is, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El General Direc
tor de Adquisiciones .-23.598-E.

Resolución 772/0151/1996, de la Dirección
deAdquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicada. la asistenéia técnica
de mantenimiento comprendida ell el expe
diente número 967.405.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996,. de'J 7 de enero (<<Boletín
Oficialdel Estado» número 21), se ha resuelto, con

- fecha 29 de marZo de 1996.· adjudicar definitiva
mente a la flJDla «Generación y Proyecros, Sociedad
Limitada». la ejecución de la asistencia técnica de
mantenimiento comprendid&en el expedientenúme
ro 967AOS.titubldo: «Reparatión de máqúinas elec
tromecánicas», pór un importe total de 6.868.821
pesetas,· en las condiciones establecidas y por el
sistema de concUl'SO.

MINISTERIO
DEJUSnCIA E INTERIOR'

ResoluciólI de la Dirección General de TrtiflCo
por la que se hace pública la decisión 1'efaídll
ene/. concurso abierto co"tlvocado por Reso
lución de 28 de IIoviembre de 1995, publi
cado en el «Boletín OfICial det Estado»,· de
día 1 de diciembre, para edición., y. distri
bución, durante 1996, de nueve números de
la revista «Tráfico» (350.000 ejemplares
cada número). Númlro de expediente
~9~2001~~ .

Como resultado del concurSo celebrado al efecto.
esta· Dirección General de Ttáfico ha resuelt()adju
dicarlo a.favor de la oferta presentada por «Rotedic,
Sociedad Anónima», en su ofeita única, por •un
importe tO~ de 187.965.000 pesetas.

Lo que se hace p\1blico en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de la~ Administracion~sPúblicas.

Madrid. 15 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel Maria MuñozMedina...:....26 .1'~O-E.

Resolución de la Dirección General de Trd./ico
por la que se adjudica el concurso de mis
tenciá .técnica para e/control de calidatlen
la ejecución tle las obras de gestión de trtifico
en la carretera N-I(puntos kilométricos,
11,000 al 94,000), 6-91-61219-3.

Como resultado de la consulta realizada en base
a lo preceptuado en el artículo 93.1· de la Ley de
Contratos de. las AdministraciQnes Públicas, ·esta
Dirección General de Tráfico ha. resuelto. adju<li9ar
la asistencia técnica para el control de calidad en
la ejecución deJa obras gestión tráfico N-} (puntos
kilqmétricos.·ll,OOO al 94,000), a favor de laempre
sa «Prointec, Sociedad Anónima», por un importe
de 20.000.000 de pesetas. '

Lo que se hace público~ en cumplimiento, dé lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo-24.49S.

Resolució" de la Dirección General de Tráficp
por la que se hace pública la decisió", recaída
en el conéurso abierto convocado por Reso
lución de 13 de febrero de 1995, publicado
~n e/«Boletílf Oficial del Est~do» de 8 4e
marzo,. para adquisición ¿e materialJHJ.1fl
el mantenimiento de las motocicletiís
«BMW» R-80 RT, utilizadas por la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil.Núme
ro tle expediente 5-64-20250-6.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráficohá resuel~o adju-

dicarlo a favor de la oferta presentada por «Co
mercial FemándezQuero, Sociedad Limitada», en
su oferta única. por un importe total de 51.015.000
pesetas.

Lo que se hace público en cUmplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de ·ContratOs
de lasAd.n1inistraciones Públicas. .

Madrid, 28 de abril de 1996.-EI Director general,
MiguelMaría Muñoz Medina.-26.139-E.

Resolución de la Dirección General de Tró/ico
por laque se hace públic. ladecisiónrecaídll
en él concurso abierto convorAdo por Reso
lución de 13 de febrero de 1995,lJublicado
en el «Boktín Opcial del E~·tiu.Io» de 8de
mano, para adquisición de materiJllpara
el· mantenimiento de ·las motocicletas
«1lMWII K-75RT,utilizadaspor la Agru
pación de TríiflCó -'la. Guardia CiviL Núme-
ro de expediente 5-64-20251-8. -"

Como resultado del concurso celebrado éll efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adj\!- .
dicarlo a favor de la oferta presentada por ~Co

mercialFemández QUero, Sociedad Limitada», en
su oferta única, por Un inlporte totéll de 29.240.000
pesetas.

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

Madrid, 28 de abril de 1996.~E1Director general,
Miguel Maria Muñoz Medina.-26.1 36-E. '

Resolución de la Gerencia del OrganismoAuttJ..
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se'hace pública la deeisión recaída
en el concurso público A/5/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de ASuntos
Penitenciarios. P. D. (Orden.de 26 de octubre de
1995), el Gerente del Organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

h) Dependencia que trarrJfta el expediente: Orga
nismo' autónomo. Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias.

c) Número de expediente: N5196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratQ:'Administrativo.
b) Descripción del objeto: Prestación del. ser

vicio de montaj(; del mobiliario; fabricado en Ulles
tros· talleres, en el nuevo Centro Penitenciario de
Zuera (Zaragoza).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficiéll y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficiéll del Esta
do» número 36, de 10 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación:·Urgente.
b) Proce<limíento:Concurso público. "
e) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base· de licitación: Importe total,
1.500.000 pesetas;

5. AdjudIcación:
a) Fecha: 7 de marzo de 1996.
b) Contratista: VIUda de «F. Gutiérrez. Sociedad

~ónima». ' ,
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.750.000 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Gerente, Liborio
López Gárcía.-26.478-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento Aéreo «Villa
tobas» por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0Q07. Título: Suministro de
gasóleo C,para elAcar de Villatobas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín
Oflciéll, del Estado» número l1),-se haresueito, con
fecha 21 de marzo de 1996, adjudicar dicho· expe
diente a la empresa «Repsol Comerciéll de Productos
Petroliferos, Sociedad Anónima», por un importe
de 7.500.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo <lis
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones J>úblicas, se hace público
para general conocimiento. .

Geiafe, 15 de abril de 1996.-Jefe del EVA núnÍe
ro 2, Alfonso Soto Amorós.-26.442-E.


