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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolució" de la Dirección General de la
GuardÜl Civil por la que se hace públic:a
la adjlldicación propuesta en el expediente
GC/13/IT/95.

Con fecha 29 de septiembre de 1995 el Director
general (ie la Guardia Civil ha resuelto adjudicar.
defInitivamente, por el sistema de concurso, el sun»
rustro del material que 8 continuación se indica
a la flI'ltla comercial que igualmente se consigna
y por el importe que se expresa, correspondiente
al mencionado expediente:

Lote único.-A la flrma comercial «Fábrica Espa
ñola de Confecciones, Sociedad Anónima., por un
importe total de 17.400.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Subdi
rector general de Apoyo, Pedro Majadas
GÓmez.-69.798-E.

Resolución de la Dirección Generrl1 de 111 G.,.
dia CiJ,il por la fue se Aace pública la tul
judicadón propuesta en el ex~die,ur::

GC/09/IT/95.

Con fecha 9 de octubre de 1995 el Director gene·
raI de la Guardia Civil ha resuelto adjudicar, deJ1
nitivamente, por el sistema de concurso, elsumi
rustro de los productos alimenticios que a conti
nuación· se relacionan a las finnas comerciales qve
iguahnente se indican, por un importe total de
43.041.165 pesetas, correspondiente al mencionado
expediente:

Lotes ,I)úmeros 1. 2 y 3.-A la flffil8¡ comerctal.
«Rubio Sanidad· Y Alimentación Animal, Sociedad
Limitada», por un importe total de 40.281.165
pesetas.

Lote número 5.-A la flrma comercial «Conservas
Viter, Sociedad Anónima», por un importe total
de 2.760.000 pesetas.

Lote número 4.-Desierto.

Lo Que se publica de confonnidad con lo e!o1a
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contrato~

de las Administraciones Públicas en vigor.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Subdí

rector general de Apoyo, Pedro Majadas
GÓmez.-69.795-E.

Resoluci(ín de la Dirección General de Tnífico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicada en
el «Boletín OfICÜlI del Estado» del 24, pan:
adquisici6n de 900 pares de botas de mon~

taña para el personal. de la Guardia CWi!
de Tníflco destinado en Unidad de Montaña.
número de expediente 5-64·21563-2.

Com.) resultado del concurso celebrado al efet.1ú
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adjlJ·
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Eduardo

Onieva, Sociedad Anónima». en su oÍt:rt3 base. por
un importe total de 9.595.000 pese'"..as,'

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
~stablecido en el articulo 94 de la Ley de Controtos
de'las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El Director
getleral, Miguel María Muñoz Medina.-70.133-E.

Resoluci6n de la Dirección General de Tr4f"ICo
por la que se hace pública la decisión recaúla
en el concurso abierto convOcado por Reso·
lución de 8 de junio de 1995, publicada en
el ((Boletín Oficilll del Estado» tlel 24, JHl7fI
Ildquisición de 3.500 cQZflflOIYlS de $e",icio
para el persolUll de la Agrupación de Tníjlco
de iIl G1IIIrdÚl Civil, ••mero de expediente
5-64·21516-2

Como resultado del conCU1'SQ celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto aciju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Mar
celino Textil, Sociedad Limitada_, en su oferta base.
por un importe total de 17.237.500 pesetas.

Lo que seh'ace público en cwnplimiento de lo
etítablecido en el articulo 94 de la l.ey de Contratos
de las Administraciones Públicas..

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-EI Director
general. Miguel Maria Muñoz Mediila.-70.14o-E.

Resoludón de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaúla
en el concurso abierto convocado por ResO*
lución de 8 de junio de 1995, publictul/l en
el .Boletín Oficial del Estad"" del u, pbra
fUÜ¡uisición de 5.000 palltalonu de moto
rista destinados III personal de la .4gnIpacion
de Tráfico de Ifl Guardia Civil, número de
expediente: 5-M-2155o.].

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tnifico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por {(Mar
celino Téxtit, Sociedad Limitada», en su of:erta base,
por un ,importe total de 14.950.000 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. 28 de septiembre de 19~),-El Director
general, Miguel Maria MUñoz Medina-70.1 37·E.

R~solución de la Dirección Gen;!nll de TráfICO
por la que se adjudica el suministro JHlra
la implantación del sewicio de difusión de
mensajes de tráfico mediante el sistema
RDS-TMC 5·91·62217-5.

Corno resultado de la consulta r~.alizada en base
a lo preceptuado en el articulo 93.1) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar
el suministro para la implantación del servicio de
difusión de mensajes de tráfico mediante el sistema
ROS-TMC, a favor de la empresa .:Servicios Genc>

Ol.1e.~ de fTel Edifusión, Sociedad Anóni!na», por
ún i..-nporte de 70.829.600 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94.2) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Director
generaL Miguel Maria'Muñoz Medina.-71.583-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Cuartel Genertll MAEST por

Ifl que se anuncia concur.so para la contra·
tación del expediente de suministro flue se
indica.

Número de expediente: 960.005. TItulo: Adqui
sición agrupada de alimentos para cocinas tropa
del ACAR Tablada Base Aérea Moron de la Fron
tera y ACAR Constantina, primer trimestre 1996.
Carnes de cerdo, cordero. ternera y derivados.
Importe máximo: 17.000.000 de peoetas.

Los interesados podrán recoger en el Negociado
de Contratación de esta SEA las condiciones y
caraeteristicas de los expedientes. Las ofertas, que
serán entregadas en mano o por correo en dicho
Negociado, serán admitidas hasta las doce horas.
del dia 23 de enero de 1996, y la apertura de las
mismas será el día 24 de enero de 1996, a las
diez horas. El importe de este anuncio será sufragado
a prorrateo entre los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.-El Teniente
Coronel Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-78.090-5.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que. se hace pública la adjudicación
del contrato de obras comprendido en el
expediente-que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado; se hace publica la adjudicación
del expediente número 52/95 TC. 501·1/95, t:Pro
yecto de constrocción de un nuevo depósito en el
polvorln de Ibeas de JuaITOS. Rurgos», por un impor
te de 63.700.000 pesetas, a la empresa Servicio Mili
tar de ConstlUcciones.

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-69.816-E.

Resoludón de la Dirección de lnfraestructurtl
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de ob1YlS comprendido en el
expediente que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu·
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública 1a adjudicación
del expediente número 7/95 Te. 410-6/95. «Pro
yecto de remozamiento de fachadas en el acuar
telamiento "Alfonso r'. Huesca», por un importe
de 27.314.51 ! pesetas, a la empresa Servicio Militar
d~ Construcciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.847-E.


