
BOE núm. 3 Miércoles 3 enero 1996 12} 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 14 Dirección Gene1Yl1 de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso de ob1YlS de instalación de 
sistema de postes SOS en la autovía Bai
lén-Motril, N-J23, t1Ylmo Bailén-Jaén (pun
tos kilométricos O al 36,800), '5~23-60966-4. 

Como resultado del concurso celebrado'lÜ efecto, 
la Dirección General de Tráfico ha resueho adju
dicar, definitivamente. obras de instalación de sis
tema de poStes SOS en la autovia Bailén-Motril, 
N-323. tramo Bailén-Jaén (puntos kilomélrÍcos O 
al 36.800), a favor de la unión temporal de empresas 
formada por «Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas. Sociedad Anónima •. y «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima». en su oferta, por 
un importe de 43.357.118 pesetas. 

Lo 'que se hace publico en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 25 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-67.544-E. 

Resolución de 'la Dirección Gene.",.1 de Tní.fico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 25 de agosto de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del aUl 1 
de septiembre de 1995,pa1Yl ob1YlS de 
conexión de red de postes auxilio de Sierra 
Nevada (G1Ylnada) con el Centro de Gestión 
de Málagll, 5-29-61162-1. 

Como resultado del concUrso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar. defmitivamente. el concurso convocado para 
obras de conexión de red de postes de auxilio de 
Sierra Nevada (Granada) con el Centro de Gestión 
de Málaga, a favor de la oferta presentada por la 
fIrma «Sintel, Sociedad Anónima». en su oferta, por 
un importe total de 18.086.697 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento' de lo 
establecido en el articuló 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 2~ de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-67.S46-E. 

Resolución de la Dirección Gene1Yll de Tráfico 
por la que. se hace pública la 'adjudicación 
en el concurso ob1YlS de ampliacióll de regu
lación e información de accesos en la ciudad 
de Santiago de Compostela, 5-91-61276-6. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
la Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente. las obras de ampliación de 
regulación e información de accesos en la ciudad 

de Santiago de Compostela, a favor de la unión 
temporal de empresas fomiadas por «Sainco Tráfico, 
Socied8d Anónima. y «Daviña. Sociedad Limitada», 
en su oferta base, por un importe de 42.118.461 
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. 25 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-67.54l-E. 

Resolución de la Dirección Gene1Yl1 de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en la sublista abierta, convocada por Reso
luc!ón de 1 de septiembre de 1995, publicada 
en el «Boletín OfICial del Estado» del día ,7 
de septiembre de 1995, pa1Yl suministro de 
materia/.didáctko y de examen pa1Yl las pis
tas de exámenes de diversas Jefatu1YlS de Trá
fico, 5.96-61703-4. 

Como resultado de la subasta celebrada al efecto, 
esta Dirección General de TráfIco ha resuelto adju
dicar, defmitivamente, la subasta convocada para 
suministro de material didáctico y de examen para 
las pistas de exámenes de diversas Jefaturas de Trá
flOO, a favor de la oferta presentada por la firma 
«Señalizaciones Villar. Sociedad Anónima», por un 
importe total de 9.275.534 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, 25 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-:-67.537-R 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
en, el concurso abierto, convocado por Reso
I"ción de 25 de agosto de 1995, publicado 
en el ftBoleiín Oficial del Estado» del día 1 
de sept~mbre de 1995, pa1Yl ob1YlS de ins
talación' de sistema postes 'SOS en autovía 
del Mediterráneo, N-340, punto kilométri
co 439 'hasta' el punio kilométrico, 466, 
variante de Almería, 5~91-61256-0. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente, el concurso oonvocado para 
obras de instalación sistéma postes SOS en autovía 
del Mediterráneo. N-340, punto kilométrico 439 
hasta el punto kilométrico 46-8, variante de Almeria, 
a favor de la oferta presentada por la fIrma «Sintel, 
Sociedad Anónima., en su oferta, por un importe 
total de 32.209.244 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, 25 de octubre de 1 995.-El DireCtor gene
'ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-67.554-E. 

Resolución de la. Dirección Gene1Yl1 de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 1 de septiembre de 1995 (publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 7) 
pa1Yl ob1YlS de instalación de sistema de pos
tes SOS en· la N-321, tramo Las Pedrizas-Sa
linas (Málaga), 5-29-61333·2. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resue]to adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
obras de instalación de sistema de postes SOS en 
la N~321, tramo Las Pedrizas-Salinas (Málaga), a 
favor, de la oferta presentada por la firma «Sintel, 
Sociedad Anónima., en su oferta, por un importe 
total pe 34.855.924 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, 25 de octubre de 1 995.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-67.563-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abIerto, conv.ocado por Reso
lución de 25 de agosto. de 1995, publicado 
en el ftBoletín OfICial del' Estado» del 
aUl 1 de septiembre), pa1Yl, ob1YlS de insta
lación red postes SOS VÍIl1Yldio, carrete1YlS 
N-334 , Y MU-312,. entre Cartagena y La 
Manga, 5-91-61258-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
obras de instalación red postes SOS vía radio. carre
teras N-334 y MU-312.entre Cartagena y La Manga, 
a favor de la oferta presentada por la fIrma «Sainco 
Tráfico. Sociedad Anónima», en su oferta, por un 
importe total de 30.373.313 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, 25 de octubre de 1 995.-EIDirector gene
ra( Miguel Maria Muñoz Medina.-67.559-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de lnfraestructu1Yl 
- por la que se hace pública la adjudicación 

del contrato de ob1YlS comprendido' en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con .10 dispuesto' en el articu
lo -119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se'hace pública la: adjudicación 
del expediente ,número 89/95 Te. 804-1/95, «Pro
yecto de restauración de fachadas del Palacio Cuar-
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tel General Zona Militar de Canarias. Santa Cruz 
de Tenerife», por un importe de 24.595.488 pesetas, 
a la empresa· Servicio Mili,tar de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.824-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se ~ace púlilica la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el· 
expediente que se cita. -

De coruormidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 65/95 TC. '302-7/95, «Pro
yecto de asfaltado de viales y zonas comunes en 
la Base Militar de Castrillo de Val (Burgos)>>, por 
un importe de 95.000.000 de pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrict 14 de noviembre de 1995.-69.823-E. 

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 articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 

- del expediente número 60/95 TC 502-5/955 «Pro
yecto de construcción de tinglados en la Base Militar 
de Castrillo del Val, Burgos», por un importe de 
39.099.097 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Constfucciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 19'95.-69.849-E. 

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

De conformidad con lo cllspuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 63/95 TC. 202-19/95, «Pro
yecto de instalaciones deportivas en la Base de Mon
tejaque, Ronda (Málaga)>>, por un importe de 
19:754.846 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.821-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expedieñte que se Cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con~ 
tratac\ón del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente.número 64/95 Te. 216-14/94, «Pro
yecto de construcción de dormitorio en isla Alhu
cemas, Melilla», por un importe de 67.000.000 de 
pesetas, a la empresa Servicio Militar de Construc
ciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.""'()9.845-~. 

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 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 54/95 TC. 407-2/95, ~Pro
yecto .de obras de· adecuación de locales para la 
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clinica pericial en el Hospital Militar de Zaragoza», 
por un importe de 13.754.324 pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.817-E. 

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 confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 88/95 TC. 102-12/95. «Pro
yecto de remodelación del edificio de mando del 
ATP XII B en El Goloso, Madrid». por un importe 
de 55.098.873 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.~9.828-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública. la adjudicación 
del contrato de obras compre~ido en el 
expediente que se cita. 

De conforrilidad con 10 dispuesto en el artículo 
'119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 100/95 TC. 108-2/95 «Pro
yecto de adecuación y mejora del ct;rrarniento de 
seguridad del acuartelamiento "Zarco del Valle", 
Madrid». por un importe de 18.545.057 pesetas, 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-69.827-E. ' 

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 artículo 
119 del vigente R,eglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 48/95 .TC.I02-6/95 «Pro
yecto de tinglados para vehiculos del GL XI y 
GACA ATP-XI en el acuartelamiento "General 
Menacho", Boto8, Badajpz», por un importe de 
353.683.510 pesetas, a la empresa Sérvicio Militar 
de Construcciones. ' 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.808-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructul'Q. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato' de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículó 
119 del vigente Reglam~nto General de Contrata
ción del Estado, . se hace pública la adjudicación 
del expediente número 29/95 TC. 207-1/95 «Pro
yecto de sustitución segundo grupo de ascensores 
en el Hospital Militar de Sevilla». por un importe 
de 32.524.428 pesetas. a'la empresa «Thyssen Boet
ticher, Sociedad Anónima». 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.807-E. 

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 10 dispuesto en el artículo 
119 del. vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 82/95 TC. 119-7/93 «Pro
yécto de reparación de dáños en el edificio del Archi-
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vo General Militar de Guadalajara», por un importe 
de 44.029.528 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.843-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por 1", que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente núniero 78/95 TC. 210-6/95 «Pro
yecto de acondicionamiento de almacén en el acuar
telamiento "Otero" en la AALOG-23, Ceuta», por 
un importe de 32.684.494 pesetas. a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-69.842-E: 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el artí~o 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del' Estado, se· hace pública la adjudicación 
del expediente número 102/95 Te. 216-23/94 éPro
yecto refonnado al proyecto de remode1ación de 
cocina y hogar de tropa en el acuartelamiepto 
G.I./24. Melilla». por un importe de 7 .180.691 pese
tas. ~ la empresa Servicio Militar de ConstrUcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.831-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se. jace pública la adjudicación 
del contrato dé obras compreniJido en el 
expediente que se cita. 

De confOrmidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente 'número SI/95.-TC 102-5/95_ «Pro
yecto de edificio de mando en el RIMZ XVI y 
GACA en la Base "General Menacho" Boto8, Bada
joz», por un importe de 141.301.160 pesetas. a la 
empresa Servicio Militar de Co~strucc.iones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.855-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del ~xpediente número 53/95 TC 204-1/95 «Pro
yecto de tratamiento contra termes en el edificio 
del Gobien.1O Militar de CádiZ», por un importe 
de 15.170.822 pesetas. a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.853-E. 

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

De conformidad éon lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjucücación 
del expediente número 58/95 TC 202-14/94 «Pro
yecto de instalación duchas comunes en la Base 


