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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de TTájico
por la que se hace pública 'la adjudicación
en el concurSo abierto, c01WOCadO por Reso
lución de 4 de abril de 1995, publicado ~n

el f(Boletín Ojicial del Estado» del 19, para
obras de canalización para sistema postes
SOS en la autovía del Norte N-/, entre el
punto kilométrico 31 y el punto kilométrico
49,300, 5-28-60333-0.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defInitivamente el concurso convocado para
obras de canalización para sistema postes SOS en
la autoVÍa del Norte N-I, entre el punto kilométrico
31 y el punto kilométrico 49,300, a favor de la
oferta presentada por la fIrma «Sociedad General
de Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad
Anónima», por un importe total de 23.179.835
pesetas.

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

Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general,
Miguel Maria Muñoz Medina.-37.849-E.

Resolución de la Gerencia del organismo autó
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
p()r la que se hacen públicas ItlS adjudica
ciones que a continuación se citan.

Suministro de 32 chapas perforadas de
2.000 )( 1.000 )( 1,5 milimetros con perforaciones
de 5 milimetros de diámetro al centro penitenciario
de Ocaña-ll, en Ocaña (Toledo).

Suministro de 870 chapas perforadas de
770 )( 435 )( 1,2 milimetros con perforaciones deco
rativas de 3 milimetros de diámetro, con las siglas
C. P inscritas con perforaciones en una superfIcie
lisa de 90 )( 70 milimetros, al centro penitenciario
de Madrid-I.

Suministro de 420 chapas perforadas de
1.200 )( 500 )( 1 milimetro, con perforaciones de
3 milimetros de diámetro, cenefa de 110 centimetros
sin perforar en su dimensión de 1.200 milimetros,
con las siglas C. P. inscritas con perforaciones en
una superficie lisa de 90 )( 70 milimetros, al centro
penitenciario de Monterroso (Lugo).

Suministro de 2.170 chapas perforadas para .
somiers de 1.938)( 1.000 )( 2,5 milímetros, con
perforaciones de 6 milimetros, cenefa de 130 mili
metros en el largo de la. chapa y 50 milimetros
en el ancho, al centro penitenciario de' Madrid-l.

Adjudicaciones efectuadas a la empresa «Rejillas
Calibradas, Sociedad Anónimá», por un importe de
12.321.239 pesetas, NA incluido.

Madrid, 5 de junio de 1995.-El Gerente, Liborio
López García.-36.948-E.

MINISlERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Sistema Aconwulos número 1 de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación

. del expediente número 11/95.

De conformidad con 10 dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 11/95 para la adqUisición kits puen
tes, habiendo sido adjudicado a la empresa «Co
mercial Cars, Sociedad Limitada», por un importe
de 7.721.970 pesetas.

Madrid, 23 de .mayo de 1995.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, José Luis Martin Sán
chez.-35.868-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
SistemtlS Acorazados número 1 de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del exped!ente número 31/95.

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento se ha resuelto la contratación
directa con promoción de ofertas del expediente
de adquisición número 31/95 para la adquisición
de interruptores y conectóres, habiendo sido adju-

.dicado a la empresa «SBB Blindados, Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.27~.873 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, José Luis Martin Sán
chez.-35.886-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
SistemtlS Acorazados número 1 de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 10/95.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 10/95 para la adquisición de rótulas,
habiendo sido adjudicado a la empresa «SBB Blin
dados, Sociedad Anónima», por un importe
de 6.913.450 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Tte. Coronel
Jefe accidental, José Luis Martin Sán
chez.-35.86o-~.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
SistemtlS Acorazados número 1 de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 9/95."

De conformidad con 10 dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa

con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 9/95 para la adquisición de repuestos
suspensiones, habiendo sido adjudicado a la empre
sa «SBB Blindados, Sociedad Anónima»,. por un
importe de 6.948.770 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El neo Coronel
Jefe accidental, José Luis Martin Sán
chez.-35.856-E.

Resolució" del Centro de Mantenimiento de
SistemtlS Acorazados número 1 de Madrid

'por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 6/95.
De conformidad con lo dispuesto en los artícq10s

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
.. su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 6/95 para la adquisición de engra
najes puentes, habiendo sido adjudicado a la empre
sa «SBB Blindados, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.911.925 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El neo Coronel
Jefe accidental, José Luis Martin Sán
chez.-35.846-E.

Resolución del- Centro de Mantenimiento de
SistemtlS Acorazados número 1 de Madrid,
por la que se hace públic.:l la adjudicación
del expediente núme1'Ó 29/95•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se ha resuelto la contratación direc
ta, con promoción de ofertas, del expediente de
adquisición número 29/95, para la reparación de
cajas de cambio BMR. habiendo sido adjudicado
a la empresa «Transmisevilla, SOCiedad Limitada»,
por un importe de 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, José Luis Martin Sán
chez.-35.88o-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
SiStemllS Acorazados número 1 de Madrid,
por la 'que se !lace pública la adjudicación
del expediente número 13/95.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa
con promoción de ofertas del expediente ¡de adqui
sición número 13/95 para la adquisición de trans
misiones, habiendo sido adjudicado a la empresa
«Grupo de Ingenieria Reconstrucción Recambios
lPG, Sociedad Anónima», por un importe de
9.790.400 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, José Luis Martin Sán-
chez.-35.877-E. -


