
BOE núm. 100

en Mérida, a favor de hl oferta presentada por la
fIrma «Comercial Fernández Quero, Sociedad Limi
tada», por un importe total de 8.550.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplliniento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 5 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina-13.242-E.

Resolución de la Dirección Genenzl de Tráfico
por la que se hace pública/a decisión recaída
en el concurso abierto~. convocado por Reso
lución de 19 de septiembre de 1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado" del
dÚl 22. para reedicwn, distribución" repro
ducción de juego de palabras ((LogotraficJI,
con ulla tirada de 5.000 unidades, número
de expediente 5-96-21.949-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha. resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por Julio
Pérez Comejo-Click Diseño Grafic. en su oferta
única, por un importe total de 6.305.000 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. 24 de noviembre de 1995.-EI Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-1O.102·E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto .convocado por reso-·
lución 19 de octubre de 1995, publicado en
el «Boletfrt Oficial del Estado» del 24, para
servicio de mantenimiento, limpieza, vigilan
cia y custodia del almacén. centro y pistas
exámenes dé la Jefatura Provincial de Trá
fico 'de Málaga. Año 1996. número expe·
diente: 6-29-20029-9.

C()mo resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por Sánchez
Jiménez Manuel, en su oferta única, por un importe
total de 5.479.760 pesetas.

Lo Que ·se hace público en· cumplimiento de lo
establecido en, el articulo 94 de la Ley de Contratos
J~ las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-El Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-IO.I06-E.

Resolución de lá Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión n!caída
en el concuno abierto conroctUlo por Re~fJ

lución de 19 de octubre de 1995. publkadn
en el (iBoletín OfICial del Estado»· del dÚl
24 de octubre de 1995, paru mantenimiento
de instalaciones de la JPT de Madrift situa
das en Arturo Soria y las pistas de exámenes
de Móstoles. Año 1996, número de expe
diente: 6·26-20016-7.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Trlúico ha resuelto adjU
dicarlo a favor de la oferta· presentada por «Sigma
de Mantenimiento, Sociedad Anónima•• en su oferta
base. porWl importe total. de 5.590.504 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, 7 de diciembre de 1995.-EI Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-14.217·E.
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Resolución de la Dirección General de Trrifico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concuno abierto convocado por Reso
lución de 10 de octubN de 1996, publicado
en el «Boletín Oficial. del Estado». del día
17 de octuin! de 1996. para adquisición de
acumuladores y haterías paru los distintos
equipos de aparatos especiales que utiliza
la"ATGC Número de expediente 5-64-216454.

Como resUltado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo .a favor de la oferta presentada por «Saft
Nife Ibérica. Sociedad Anónima». en su oferta única.
por un importe total de 8.777.000 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, 26 de diciembre de 1995.-La Directora
,general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala·
mo.-12.994-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concuno abierto convocado por reso-,
lución 10 de octubre de 1995, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 17, para
adquisición de diPerso material para atender
a la reparación de los distintos equipos radio
telefónicos de la A.T.G. c.. número de expe
diente: 5·64·21627-2.

Como resultado del (;oncurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «High
Security Communications. Sociedad Anónima». en
su oferta única, por un importe total de 5.783.010
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. 26 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental. Maria ·Isabel Herrarte del Ala·
mo.-IO.I08·E.

Resolución de la Dirección General de T~fico

por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 2 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 6,
para adquisiCión de 15.000 cajas de papel
fotogní/ico H/N para positivar los negativos
tomados por los equipos de la A. T. G. C,
número de expediente: 5-64-21637-5.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Casa
Carril. Sociedad Anónima., en su oferta variante
B. por Wl ímpoi1e total de 13.0,15.~00peSetas.

Lo Que se. hace PÚblico en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 26 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental. Maria Isabel HeITarte del Ala
mo.-IO.093-E,

Resolución de la Dirección Generul de Tráfico
por la que se hllce pública la decisión recaída
en el concuno abierlo convocado por reSO
lución 10 de noviembre de 1995, p,ublicado
en el «Boletín OflCÚlI del Estado» del 15.
paru adquisición de 2.000.000 del impreso
2.Aviso revisión por correo del permiso de
conducción, número de expediente:
5-90-22257-6.

Como resUltado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju-
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dicarlo a favor de la oferta presentada por «Roberto
Zubiri, Sociedad Anónima», en su oferta única, por
un, importe total de 6.728.000 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, 26 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental. Maria· Isabel Herrarte del Ala
mo.-IO.078-E.

Resolución .de la Dirección General de Trri/ico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 10 de noviembre de- 1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
15, paru adquisición de 7,.000.000 de s'obres
de diPenos modelos para notificaciones,
número de expediente: 5-90-22271-0.

Como resUltado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentad1Í por «Ca
verprint, 'Sociedad Limitada., en su oferta. única, k

por un importe total de 13.319.700 pesetas.

Lo que ~ hace público en _cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 26 de diciembre de 1995.-La Dfrectora
general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-l 0.088~E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concuno abierto convocado por Reso
lución de 3 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del /1.
para mantenimiento de instalaciones de
electricidad, fOlJtanería, aire acondicionado
y grupo electrógeno de la Jeiatura PrOvincial
de Tráfico de Barcelona, año 1996. Número
de expedier~te 6-06·20043-0.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju·
dicarlo a favor de la oferta p;resentada por «Agefred
Servicio, Sociedad Anónima». en su oferta base.
por un importe total de 5.095.500 pesetas.

Lo Que- se hace públiCQ 'en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. '

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental. Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-17.641-E.

Resolución de la Dirección Genenzl de Tráfico
por la que se !lace pública la decisión recaída
en el concuno abierto convocado por reso
lución de 10 de nctubre d. 1995. publkado
en el «Boletín Oficial de/Estallo» del 17,
paru adquisición. de altavoees y elementos
de señalización destintldos 11 los ~Aículos

utilizJJdos por III Ag11lpación • TniflCo de
la Guardia Civil, número de u,ediente
5-64-21647-6.

Como resUltado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju~

dicarlo a favor de. la oferta presentada por «Apli
caciones Tecnológicas Vama, Sociedad Anónima••
en su oferta única. por Wl importe total de
21.219.985 pesetas. Lo Que se hace público en cum
plimientode lo establecido en el articulo' 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi·
caso

Madrid. 28 de díciembre de 1995.-La Directora
general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-l0.092~E.


