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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. 
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14. La proposición económica se !ijustará estric
tamente al modelo Que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 20 de junio de 1995. 

Madrid. 8 de junio de 1995.-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-39.821. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Aeródromo Militar de León por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expedÜ!nte número 95/0042 
(lote 1), Alimentación alumnos y Tropa 
A.B.A., segundo y tercer trimestre 1995 (en
latados). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991. se ha resuelto, con fecha 29 
de marzo de 1995. adjudicar dicho expediente a 
la empresa .,;Simón Viejo Rodriguez~ por un importe 
de 5.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

León. 29 de marzo de 1995.-EI Coronel Jefe. 
Agustín Alvar~z López.-22.998-E. 

Resolución del Arsenal de La Carraca por hz 
que se hace pública hz adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número /·OOO-l8-A/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado~. número 145). he 
resuelto adjudicar a «Pineda Ortega Naval del Sur. 
Sociedad Anónima», por 7.000.000 de pesetas, la 
ejecución del suministro de obras incidentales para 
mando anfibio. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 11 de abril de 1995.-EI Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-26.724-E. 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trrtto de obra comprendido en el expediente 
número T·02009-P /95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial de! Estado», número 145), he 
resuelto adjudicar a «Construcciones Gómez y San
duvete, Sociedad Anónima», por 8.022.628 pesetas, 
la ejecución de la obra de proyecto consolidación 
puertas acceso cuarta guardia para Arsenal Carraca. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 28 de abril de 1995.-El Almirante 
Jefe del Arsenal Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-28.985·E. 
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Resolución del Centro Logístico de Material 
de Apoyo por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones correspondientes a los expe
dientes que se citan. 

Número: 95/0021 (CLOMAI). 
Título: Suministro de material de repuesto de dis

tintos modelos de la marca «Mercedes» para vehicu10s 
de dotación del Ejército del Aire. 

Adjudicatario: «Comercial Mercedes Benz, Socie-
dad Anónima». 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Número .. 95/0022 (CLOMA2). 
Titulo: Suministro de material y repuesto para 

vehículos del Ejército del Aire. marcas ~Land 
Rover», «:Opeb y «Pegaso». 

Adjudicatario por lotes: 

Lote 1: «Landascar. Sociedad Anónima~. 
Lote 2: «Recambios Getafe, Sociedad Limitada». 
Lote 3: «Mercambios, Sociedad Limitada». 

Importe por lotes: 

Lote 1: 2.500.000 pesetas. 
Lote 2: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 3.500.000 pesetas. 

Número .. 95/0023 (CLOMA3). 
Titulo: Suministro de material y repuesto para 

vehículos del Ejército del Aire, marcas «Nissam, 
«Avia». «Ebro» y «Renaulb. 

Adjudicatario por lotes: 

Lote 1: «Recambios Getafe, Sociedad Limitada». 
Lote 2: «Entretenimiento de Automóviles. Socie-

dad Limitad .. (EASA). 
Lote 3: «Mercambios, Sociedad Limitada». 

Importe por lotes: 

Lote 1: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 1.500.000 pesetas. 
Lote 3: 2.500.000 pesetas. 

Número: 95/0024 (CLOMA4). 
Título: Suministro de material y repuesto para 

vehículos del Ejército del Aire. marcas «Peugeob, 
«Talbob, «Chrysler», «Sea!». «Volswagem, «Audi», 
«Ford~ y «Yamaha~. 

Adjudicatario por lotes: 

Lote 1: «Hispanomoción, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Recambios Getafe. Sociedad Limitada». 
Lote 3: «Recambios Getafe, Sociedad Limitada». 

Importe por lotes: 

Lote 1: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 2.500.000 pesetas. 
Lote 3: 1.000.000 de pesetas. 

Número .. 95/0026 (CLOMA6). 
Titulo: Suministro de diversos modelos y medidas 

de neumáticos, cámaras y anexos para repuestos 
de vehículos del Ejército del Aire. 

Adjudicatario por lotes: 

Lote 1: «Neumáticos AEMA. Sociedad Anóni
ma». 

Lote 2: «Bridgestone-Firestone Hispania. Socie
dad Anónima». 

Importe por lotes: 

Lote 1: 7.500.000 pesetas. 
Lote 2; 2.500.000 pesetas. 

Número .. 95/0028 (CLOMA8). 
Títul(J: Suministro de diversos productos de pin

tura y anexos para repuesto de vehículos de dotación 
en el Ejército del Aire. 

Adjudicatario: «Distribuciones Rodriguez Sanz, 
Sociedad Limitada». 

Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Número .. 95/0031 (CLOMAll). 
Título: Suministro e instalación de diversa maqui

naria, equipos y herramientas para los talleres de 
escuadrón de automóviles de este centro. 
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Atijudicalario: «Auto Herramientas. Sociedad 
Anónima». 

Importe: 7.827.041 pesetas. 

Número: 95/0043 (CLOMA!3). 
Titulo: Suministro de diversos materiales y repues

tos para instalaciones de combustibles del Ejército 
del Aire. 

AdjudicatariO: ,(Naler Estudios y Proyectos. Socie
dad Limitada». 

Importe: 6.578.435 pesetas. 

Número: 95/0030 (CLOMAI0). 
Título: Mantenimiento y recarga de recipientes 

a presión, de dotación en las instalaciones fijas y 
móviles de contraincendios del Ejército del Aire. 

Adjudicatario: «SPV Sistemas, Sociedad Anóni-
ma». 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Número: 9510047 (CLOMA16). 
Titulo: Mantenimiento de materiales e instalacio

nes autQmáticas de detección, alarma y extinción 
de incendios. 

Adjudicatario: «Cerberus Protección, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 16.106.624 pesetas. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to adjudicar los expedientes arriba reseñados a las 
empresas indicadas, lo que, con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Getafe, 28 de abril de 1995.-EI Coronel Jefe, 
Manuel Pontijas Deus.-28.950-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Segov;a 
por la que se hace pública hz adjudicación 
que se detalla. 

Visto el expediente de contratación 002/95. tra
mitado por este Centro. referente a reparación de 
turbocompresores. por un importe máximo de 
9.999.999 pesetas, en el que consta la existencia 
de crédito bastante para atender el gasto propuesto, 
así como, el informe previo. emitido por el señor 
Interventor con fecha 25 de enero de 1995. 

Vista la aprobación del gasto hasta un limite de 
9.999.999 pesetas, con cargo a la aplicación pre
supuestaria 14.11.660 214A.l del vigente ejercicio 
económico. por importe de 152.000.000 de pesetas, 
según certificado de crédito número 00 l, expedido 
por el Jefe de Administración del Centro en fecha 
20 de febrero de 1995 y según las facultades' dele
gadas que me concede el Real Decreto 1267/1990, 
de 11 de octubre, he resuelto adjudicar, por con
tratación directa, a la ftnna dnterturbo, Sociedad 
Anónima», con CIF A-28688570. la adquisición que 
fIgura en el acta numero 016/95, de fecha 28 de 
febrero de 1995. por un importe de 9.999,999 pese
tas, de conformidad con el apartado tercero del 
artículo 247 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Segovia, 28 de febrero de 1995.-EI Coronel, Te~ 

genes Alonso Ramos.-28.633-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Segovia 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla. 

Visto el expediente de contratación 003/95, tra
mitado por este Centro referente a reparación mate
rial de óptica, por un importe máximo de 8.000.000 
de pesetas, en el que consta la existencia de crédito 
bastante para atender el gasto propuesto, asi como 
el informe previo, emitido por el señor Interventor 
con fecha 25 de enero de 1995. 


