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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tnificc 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, conl'OCado por Re50-
lución de 13 de febrero de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
16. para suministro de 2.500 unidades de 
barandilla... de protección para los postes 
SOS, 5-91-60313-1_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto udju
diear definitivamente el concurso convocado para 
suministro de 2.500 unidades de barandillas de pro
tección para los postes SOS. a favor de la oferta 
presentada por la firma ... Negocios Industriales y 
Comerciales, Sociedad Anónima* (NICSA), por un 
importe total de 9.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lü 
establecid.o en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Director generai, 
Miguel Maria Muiioz Medina.-28.594-E. 

Resolución de la Dirección General de Trójico 
por la que se hace pública la adjudicadon 
en el concurso abieno, convocado por Reso· 
lución de 1 de febrero de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de los 
días 9 y 16, para suministro de 1.600 uni
dades de placas indicadoras de postes SOS, 
5-91-60316-7_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
suministro de 1.600 unidades de placas indicadoras 
de postes SOS, a favor de la oferta presentada por 
la finna «Proseñal, Sociedad Limitada», por un 
importe tutal de 6.885.000 pesetas. 

Lo que ~e hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-28.593-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Re!iO
lucion de 1 de febrero de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
9, para el suministro de 100 parejas de postes 
SOS (maestro y esclavo) y adecuación de 
300 pareja,fO de postes SOS (maestro y escla
vo)_ 
Como resultado del concurso celebrado al efecto, 

esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju· 
dicar definitIvamente el proyecto presentado por la 

:'Huón temporal de empresas ~Sice, Soci~dad Anó
nima», y «Sainco Tráfico, Sociedad Anónima», en 
su oferta, por un importe de 124.875.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 27 de abril de 1995.-El Director general. 
Miguel Maria Muftoz Medina.-28.59{)"E. 

Re~iOlucion de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace púhlica la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lucion de 1 de febrero de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
9, para el suministro de 20 unidades ampli
ficadores de línea regenerativos. modelo 
intemperie, con alimentacióll solar y bate
rías reserva, 5-91-60308-8. 

Como resultado del concurso celebradu al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
suministro de 20 unidades amplificadores de línea 
regenerativos. modelo intemperie, con alimentación 
solar y baterlas reserva, a favor de la oferta pre
sentada por la firma «Etralux, Sociedad Anónima», 
por un importe total de 14.700.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Esta~o. 

Madrid. 27 de abril de 1995.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-28.591-E. 

Resolución de la Direct.:ión Generol de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso ahierto, convocado por Reso
lucion de 1 de febrero de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
9, para suministro de 100.000 metros de 
cable EA PSP-R para postes SOS, 
5-91-60197-9_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Trafico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
suministro de 200.000 metros de cable EAPSP-R 
para postes SOS, a favor de la oferta presentada 
por la firma «Conductores Tecnológicos, Sociedad 
Anónima» (CONTECSA), por un importe total de 
43.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público t!n cumpümiento de lo 
e:.tablecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 27 de abril de 1995.-EllJirectur general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.·-2~.S92-r. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de gestión del tráfico en la N-I (puntos 
kilométricos 11,000 a/94,OOO). 

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones. Calle l'bsefa VaIcárceL número 28, 28071 
Madrid (España). teléfono: 742.31.12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de ejecución de la obra: Madrid 
CN-I (puntos kilometricos 1 I,UOO al 94,000). 

b) Presupuesto del contrato: 855.034.449 pese
tas, IV A incluido. 

4. Piazo de ejecución. Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio donde 

pueden solicitarse los documenfos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicin de Patrimonio. Calle Josefa 
Valcárcel, numero 28:'2B071 Madrid (España). 

b) Fecha limite- para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 8 de agosto de 1995. 

6. a) Fecha Unu[e de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 10 de agosto 
de 1995. En el caso· de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado el plazo termina 
el 9 de agosto de 1995. 

b) Dirección a la que debe remitirse: Las pro
posiciones se admitin'in en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso, con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu~ 

mentación económica: El día 23 de agosto de 1995, 
a las diez horas en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garanlias exigidas: No se exige fian
za provisional. Fianza definitiva del 4 por 100 del 
presupuesto. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de TráfiCO y el 
abono se hará de acuerdo con el plíego de cláusulas 
administrativas particulares, 

lO. Forma juridica que deberá aportar la agru
pación de empresas a <7¡"'(''1, 'en su caso, se a4iudique 
el contrato: Reunirá lo:. requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado. 

11. Las empresas extrdll.ieras hablim de acre
ditar su capacidad económica y financiera según 
lo dispuesto en los articulos 287 bis y 320 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de ~'inculación de/licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de conformidad con el último párrafo del articul0 
116 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica· 
ción del contrato: Los especificados en el, pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 


