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Resolución de la Dirección General de' Trájico
por laque se hace públkala decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución l/e 20 l/e bctubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 26,
para adopción de medidas de circuláción
para incrementar la capacidad de las carre
teras, en la provincÚl de AsturÚlS, número
de expediente: 6-91-20035-4.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto a(ljú
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Segu
ridad Vial, Sociedad Anónima», SEVIAL, en su ofer
ta única, por un importe total de 10.771.759 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Con,tratos
de las Administraciones Públic.as.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-lO.083-E.

Resolución de la Dirección, Genera/de Tráfico
por laque se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución l/e 20 tle octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
26, para atlopción de medidas de circulación
para incrementar la capacidad de las carre
teras en la provincia de Cádiz, número de
expetliente 6-91-20.034-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Cor
santec, Sociedad Limitada», en su oferta única, por
un'importe total de 8.596.800 pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental, Maria Isabel Herrarte ,del Ala-
mo.-lO.lOQ-E. .

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la túcisión recaída
en el concurso abierto convocado por reso
lución 10 l/e octubre de 1995, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 17, para
adquisición de. antenas PII1'fl los distintos
tipos l/e radioteléfonos utilizados por la
A .. T. G. C., número de expediente:
5-64-21626-0. '

, Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada, por «Sof
trónica;. Sociedad Anónima», en. su oferta única,
por un importe total de 5.952.076 pesetas.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidentaL Maria "Isabel Herrarte, del Ala
mo.-l0.104-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 de 20 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del· Estado» del 26,
para adopción de medidas de Circulación
para incrementar la capacidad de las carre
teras, en la provincia de Granada, número
de expediente: 6-91-20032-8.

Como resultado del conéurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju-
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dicarlo a favor de la oferta presentada por «segu
ridad Vial, Sociedad Anónima», SEVIAL,en su ofer
ta única, por un importe total de 7.746.882 pesetas.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1995....,.La Directora
general accidentaL Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-1O.089-E.

Resolución de la Qirección General de Tnífico
. por la'que se hace pública la decisión recaída

en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 6 de noviembre dé 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
1L de noviembre de 1995, para servicio de
traslado de funcionarios en autocares desde
su' domicilio a la Jefatura Provincial de
Tráfico de Barcelona. Número de expedien
te 6-08-10051-3.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Au
tocares Canals, Sociedad Anónima», en su oferta
única, por un importe total de 10.138.733 pesetas.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
genera" accidental, María, Isabel Herrarte del Ala-
mó.-12.987-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 de 15 de noviembre de 1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 17 de noviembre de 1995, para contra
tación de autobuses para el tnzslado de los
funcionarios a los centros de trabajo· de la
Dirección General de Tráfico en Madrid,
año 1996. Número de expediente 6-94-10062-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto a(lju
dicarlo a favor de la oferta presentada' por '«Au
tocares Esteban Rivas, Sociedad An,ónima». en su
oferta única, por un importe total de 22.380.120
pesetas.

LO que se hace público en cumplimiento de 10
estabiecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. -

Madrid. 28 dé diciembre de, 1995.-La Directora
general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-12.992-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace púltlica la decisiónrecaíd(l
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 19 de octubre de 1995, publicado
en, el «Boletín Oficial túl Estado» del día
24 de octubre de 1995, para mantenimiento
de la red de ,postes· SO$, vía radio Alman
sa·Alicante-Murcia. Desde elIde enero de
1996 hasta el 31 de diciembre de 1998;
número de expediente: 6-91-20014·6.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha re~uelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anó
nima», SICE, en su oferta única, por un iniporte
total de 94.486.250p'esetas.

Lo que se hace' público, ·en cl,lIllplimiento de 10
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general acciElental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-14.221-E.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace públkala decisión récaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 2 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 1/,
para adopción de medidas de circulación
para incrementar la capacidad de las carre
teras, en la provincia de Madrid, .número
de expediente: 6-91-20037-8.

Como resultado del concurso celebrado al efecto
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Segu
ridad Vial, Sociedad Anónima», SEVIAL, en su afer"
ta única, por un importe total de 125.771.112 pese
tas.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1995.~La Directora
general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.":'1O.084-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída

, .en el, concurso abierto convocádo por reso
lución 8 de junio de 1995, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» .del 24, para
adquisición de 4.000 pantalones rectos, de
sewiCio, destinados al personal de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil, núme
ro de expediente: 5-64·21566-8.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Mar
cclino Textil, Sociedad Limitada», en su oferta única,
porun importe total de 14.400.000 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.. 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental, Maria Isabel Herrarte del Ala
mo.-lO.094-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
'por la que se adjudica la asistencia técnica
para actulllización del sistema Argos
6-96-60924-4. '

Como resultado de la consulta realizada en base
a 10 preceptuado en el artículo 93.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, .

Esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto
adjudicar la asistencia técnIca para actualización del
sistema Argos. a favor de la empresa Fundación
Universidad Empresa por un iinporte de 9.628.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo .
establecido en el artículo 9:4.2 de la Ley de Contratos
de las AdmiIÍistraciones Públicas.

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-13.239-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 15de diciembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del· 21,
para obras de reforma de la Jefatura Pro
vincial de Tráfico de Valencia. Número de
expediente 6-46-60094-9.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju~

dicar definitivamente el cOncurso convocado para
ebras de reforma de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valencia a favor de la oferta presentada por la


