
Resolución de la Dirección GeneTllI de 1(1 Poli
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de diversos componentes y
repuestos de 'la marca «Uher»,con el fin
de realizar las correspondientes 1'f!paTllCionfS
y correcciones en los grabadores telefónicos
de la citada marca.

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente
la adquisición de diversos componentes y repuestos
de la marca «Uher», con el fm de realizar las corres
pondientes reparaciones. y correcciones en los gra
badores telefóni~os de la.citada marca para dotar
de los mismos al Servicio de J'elecomunicación y
sus Gabinetes Regionales y Provinciales, a favor
de la empresa e importe siguientes:

«Jebrimont, Sociedad Anónima», ".365.049 pe
setas.

Lo que, se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de lasAdministraci9ne~Públicas.
. Madrid, 16 de noviembre de J.995.-El Director
General, Angel Olivares Ranúrez.;75.233-E.

Resolució1.l de la Din:cción GeneTllI de la Poli
cía por la que se "'ace público anuncio de
adJudicacion de 1.010 cáscosantidisturbios
con destino al servicio de armameltto de la
Dirección General de la Policía.

Por el sistema de concurso público, esta Dirección
de la Policía ha resuelto adjudicar gefmitivamente
la adquisición de 1.020 ca.scos antidisturbios,a favor
de la empresa «Fedur, Sociedad Anónima», por un
importe de 12.944;800 pesetas.

"Lo que, se. hace público en cumplimiento,' de lo
dispuesto en el artículo 94 de l~ Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. _

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Director
General, Angel Olivares Ramirez.-75.926-E.. .

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hacepública la decisión recaída
en el concurso aIJiertoconvocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletín pficial del Estado» del 14, paiu
la adquisición de 3.000 chaquetones de
invi~rno destinados. al personal de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil, "úme
ro de expediente: 5-64-11569-4.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la, oferta presentada por dtum,
Sociedad Anónima», en su oferta base, porun impor
te total de 38.906.4,00 pesetas.:

Lo que se haée público en'c\Ut1plimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

Madrid, 28.de septiembre de 1995.-EI Director
General, Miguel Maria Muñoz Medina.-73.403~E.

Resolución de la Dirección G(!"eral de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en. el concurso abierto convocado por Reso
lución de 30 de agosto de 1995, publicado
en e/«Boletín Oficia) del Estado» del dÚl
7 de septiembre, para realización de 53 cúr
sos para la formación y perfeccionamiento
del organismo para 1995; número expedien
te: 5-94-11835-7.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor <.le la oferta presentada por «Instituto
de Educación Informática y Nuevas Tecnologias,
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Sociedad Limitada», en su oferta base, por.un impor
te total de 15.900.000 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, 25 de octubre de 1995.-El Director~ene~
ral, Miguel Maria Muñoz Medina .-73.401-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el suministro.eléctrico
instalación cable fibtu óptica por modifica
ción de tramo de canalización de instala-

. ciones en accesos de Barcelona' 91,
5-91-61236-9. •

Como resultado de la consulta realizada en base
a lo preceptuado en los' articulos 117 Y 118 del
Regl~ento.de Contratación del Estado, es.ta Direc
ción General de Tráfico ha resuel~o adjudicar. el
suministro eléctrico instalación cable fibn. óptica
por modificación de tramo de canalizaciÓÍ1 de ins
talaciones en accesos de Barcelona 92, a favor de
la. empresa «Fomento de' Construcciones y. Con
tratas, Sociedad. Anónima», por un importe
de .17.658.912 pesetas.

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

Madrid, 6 de 'noviembre de 1995.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-74.101-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto, c()nvocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicatlO en
el «Boletín Oficial del Estado» dellÚl 15
de julio de 1995 para «Suministro de'l~OOO

linternasrecllrgables con acople luminoso
para laATGC, 5.;80-61149-4».

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de TráfIco ha resueltº adju
dicar d~fmitivamente el concurso convocado para
«Suministro de 1.000 linternas recargables con a~
pIe luminoso para la ATGC», a favor de la oferta
presentada. por la fIrma ~Ecoyrna, Sociedad Anó
nima», en su oferta. por un importe total ·de
11.600.0op pesetas.

Lo que se -hace público en cumplimiento de lo
estable.cido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 22 de noviembre de 1995...,..El DirectOr'
general, Miguel Maria MUñoz Medina.-76A86-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la a(ljudicflción
en el concurso abierto,' convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, pu~licado I!-n
el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de}ulio
de 1995, para suministro de 500 lámparas
intermitentes de señalización para la ATGC,
5-80-61148-1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta l:>irección General de Tráfico ha resueltoadju
dicar defmitivamente:el concurso convocado para
suministro de 500 lámparas intermiteptes de seña
lización para la ATGC, a.favor de la ofertapre
sentada por la fIrma «Ecoyrna, Sociedad Anónima»,
en su of~ por un importe 'total de' 8.000.000
de pesetas..

Lo que se hace público en cumplimiento de .10
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraéiones Públicas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-76.489-E.

Resolución de 111 Dirección General de Trtí/ico
por la-que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 8 de junio ife 199.5, publicado en
el :«Boletín Oficial del Estado» del día 15
de julio de 1995, para suministro de 1.000
linternas recargables. con acople luminoso
para la ATGC, 5-80-61149-4.

Como resultado del concurso celebrado ai efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar .defmitivamente el .. '(oncurso convocado para
suministro de I.QOO linternas recargables con acople
luminoso para la 'ATGC, a favor de la· oferta pre
sentada por la flrma«Ecoyrna. Sociedad Anónima»,
en su oferta, por un importe total de 11.600.000
pesetas.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director
general, Miguel María .Muñoz Medina.-74.099-E.

Resolución de la DirecciQn General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el iJBoletín Oficial del Estado» del día 15
de julio de 1995, para suministro de 500
lámparas intermitentes de señalización para
laATGC,5-80-61148-1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado' para
suministro deSOO lámparas intermitentes de seña
lización para la ATGC, a favor de la oferta pre
sentada por la firma «Ecoyrna. Sociedad Anónima»,
en su oferta. por un importe .total de 8.000.000
de pesetas.

Lo· que se hace público en cumplimiento de lo
establécido~n el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22.de noviembre de 1995.-El Director
.general, Miguel Maria Muñoz Medína.-74.096-E.
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resoiución de la Junta Delegada de CompraS
de los Organos. Centrales de la Defensa por
la. que se anuncia concursopúblico para la
contratación.del suministro que se cita. \

a) Objeto: Suministro de bases de datos' en
CD~ROMdel Centro de Documentación del Minis-.
terio de Defensa para el año 1996. Expediente de
tramitación anticipada numero 111/70/6/0009, por
un importe total de 12.500.000 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de noti-.
ficación de adjudicación ál contratista hasta el día
31 de diciembre de 1996.

c) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en
días laborables de diez a doce horas.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe ,
limite del suministro (250.000 pesetas).

e) Clasificación: No procede.
n Modelo de proposición: Figura en el -pliego

de bases.
g) L,ímite de recepción de ofertas: Trece horas

del día. 14 de febrero de 1996. Registr~General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en . castellano.. La oferta econ6mifa vendrá
expresada en pesetas.


