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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de TráfICo
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso ahierto, convocado por Reso-
lución de 1 de septiembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 7 de septiembre de 1995, pam mante
nimiento de la red de postes SOS del entornQ
de Málaga, durante tres años.. Número de
expediente: 6-91-10118-5.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada pOI" «Sintel,
Sociedad Anónima», en su oferta variante 1. por
un importe total-de 154.890.407 pesetas.

Lo que se haoe público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administcaciones Públicas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-EI Director
general Miguel Maria Muñoz Medina.-34.200-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 15 de septiembre de 1995, publi·
cado en el «Boletín Oficial del Estado~ del
día 18 de septiembre de 1995, para man
tenimiento de instalaciones de regulación y
control de tráfico en /J.ccesos a Sevilla y puen
te V Centenario. Número de expediente:
6-91·20ZZ9-7.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,

esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Ute
Sainco-Etralux». en su oferta base, por un importe
total de 734.124.600 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. 5 de diciembre de 1995.-EI Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-34.153-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 5 de diciembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
12 de diciemhre de 1995, para mantenimien
.to de insÚlltu:iones de regulación-control de
tráfico en accesOs a Barcelona, carreteras
A-l, A-7 Y C·146 (111_96, 11-99). Númem
de expediente: 6-91-10049-5.

Como resultado del concurso ~1ebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfito lJil resuelto adju-

dicarlo a favor de la oferta presentada por «Ae
ronaval de Construcciones e Instalaciones, Sociedad
Anónima», en su oferta variante 1, por un importe
total de 595.700.000 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. 26 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-34.151-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hacepublica la decisiós recaída
eR el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 5 de febrero Y1e 1996, publicado
en el «Boktín Oficial del Estado» del
día 7 de febrero de 1996; para se",icio de
limpiez¡z de las dependencias de la Sub
agrupación de Tráfico de León, desde el 1
de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997.
Númem de exp.diente: 6-64-10647-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «CUner,
Sociedad Anónima». en su oferta única, por un
importe total de 5.011.200 Pesetas.

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

Madrid, 22 de marzo de 1996.-:""La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte delÁlamo.-34.152·E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras DelegadIJ.
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádlz).

c) Número de expedien~ 2V-00026-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Crustáceos y molus

cos.
e) Lote:Ol.
d) «Boletin Oficial del Estado. y fccha de publi·

cación del anuncio de licitación: 66, del 16 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Frigorificos San José, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.795.400 pese

tas.

La Carraca, 13 de mayo de 199-6.-El Coronel
de Intendencia-Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-32.397·E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes.
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse·
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2V-QO027-5-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Precocinados conge

lados.
e) Lote: 01.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66, del 16 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.016.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Distribuciones Rea, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.475.000 pese·

taso

La Carraca, 13 de mayo de 1996.-EI Coronel
de Intendencia·Presidente de la Junta de Compras
Delegada. Antonio López Eady.-32.396·E.


