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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección Geneml de Admi
nistmción Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la
subasta que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-

\ traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta sin admisión previa !convO(;;ada
por Resolución de 7 de agosto de 1995 (<<BoletÚl
Oficial del Estado» del 22) para la adjudicación
de las obras de instalaci6n de una nueva línea eléc
trica de alimentación, línea baja y transformadores,
en el Centro Penitenciario de Cáceres 11, a la empre
sa y por el importe qué a continuacién se indica:

. -
Obras de instalaci6n de nueva línea eléctrica de

alimentación, línea baja y transformadores, en el
Centro Penitenciario de Cáceres 11, adjudicado a
la empresa «Electromontajes y Autom,atismos,
Sociedad An6nima» (ELMYA), por un importe de
9.314.286 pesetas. .

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Martín Alberto Barciela Rodriguez.-21.726-E.

Resolución de la Dirección Geneml de Per
sonal y Servicios por la que se adjudica el
mantenimiento y conse-nación de los equipos
informáticos «Omcle», para el «Proyecto
Schengen», illStalados en este Departamen
to.
En cumplimiento de lo preceptuado en la \ligente

legislación sobre contratos de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Personal y Ser
vicios, a través de la Subdirección General de. Ges
tión Ecoñómica. ha tramitado el expediente número
P6-7 para la contratación de los servicios del man
tenimiento y conservación' de los productos infor
máticos «Oraele», instalados para el· «Proyecto
Schengen» en el departamento, durante el periodo
comprendido entre elide abril de 1996 al 31
de marzo de 1997, por tramitación ordinaria y pro
cedimiento negociado sin publicidad, con un pre
supuesto de licitación de 14.900.000 pesetas, que
ha sido adjudicado con fecha 1 de marzo de 1996,
a la empresa «Oraele Ibérica, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, -por un importe
de 14.900.000 pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Juan Antonio Richart Chacón.-21.73O-E.

Resolución de la Dirección Geneml de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de

.adjudicadón de prestación de los diferentes
se",icios de revisión Ji reparación de los ele
mentos y equipos opcionales de los helicóp
teros «BO-105» y «Alouette-1».

Por el sistema de concurso público, esta Dirección
General ha resuelto adjudicar definitivamente la

prestación de los diferentes servicios de revisión
y reparación de los elementos y equipos opcionales
de los. helicópteros «B0-105» y «Alouette-2», divi
dido en dos lotes independientes, a las empresas
y por el importe que a continuación se indican:

Lote 1: «Turbair, Sociedad Anónima», 5.000.000
de pesetas.

Lote 11: «AerIyper, Sociedad Anónima», 5.000.000
de pesetas.

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

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director, Angel
Olivare~Ramírez.-19.406-E.

Resoludón de la Dirección General de la Poli
cía por la que· se hace público anuncio de
adjudicación de recogida y tmllSporte urgen
te de correspondencia OflCÚlI, nóminas y
pequeña paqueteríll a las distintas dePen
dencias policiales durante los años 1996
y 1997.

Por el sistema de concurso público, esta Dirección
General ha resuelto adjudicar defInitivamente la
recogida y transporte urgente de correspondencia
oficial, nóminas y pequeña paqueteria a las distintas
dependencias policiales diseminadas por todo· el
territorio nacional, desde Madrid, durante.el .ejer
cicio econ6micO de 1996 y 1997, a iaempreSa y
por los importes que a continuación se indican:

«Corporación Integral de Transportes Servipack.
Sociedad An6nima»: Año 1996, 17.500.000 pesetas;
año 1997, 18.000.000 de pesetas.

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

Madrid, 8 de qlarzo de 1996.-El Director, Angel
Olivares Ramírez.-19.404-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de recogida, transporte de
paquetería ordinaria, impresos y material
de oficina y limpieza durante los años 1996
y 1997.

Por el sistema de conc~opúblico, esta Dirección
General ha resuelto adjudicar deftnitivamente la
recogida, transporte de paqueteria ordinaria, impre
sos y material de oficina y limpieza desde las dife
rentes unidades y plantillas de Madrid a las dife
rentes plantillas policiales de todo el territorio nacio
nal (península e isbls), durante los años 1996
y 1997, a la empresa y por los importes que a
continuación se indican:

«Flores Exprés, Sociedad Limitada»: Año 1996,
10.000.000 de pesetas; año 1997, 14.000.000 de
pesetas.

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

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Director, Angel
Olivares Ramírez.-19.403·E.

Resolución de la Dirección Geneml de TráfICO
por la que se hace pública la decisión recaída
.en el concurso abierto convocado por Reso
IlICión de 19 de octubre de 1995, publicada
en el «Boletín OficÚlI del Estado» del 11,
pam mantenimiento de- instalaciones de
regulación de tráfico en los accesos a Málaga
desde 1 de enero de 1996 hasta 31 de diciem-

.bre de 1996, número de expediente
6-91-10013-4. .

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Direcci6n General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Sainco
Tráfico, Sociedad An6nima», en su oferta única,
por un importe total de 42.400.000 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, 26 de diciembre de 1995;.....La Directora
general .accidental: Isabel· Herr'arte del Ala-'

. mo.-21.283-E.

Resolución de la DiJ:ección GenelJll de TráfICO
por la que se hace pública la decisión recaú/a
en el concurso abierto convocado por Reso
luciÓn de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín OficÚlI del Estado» del 14,
para mantenimiento de las ETDS, contro
ladores de velocidad y reguladores remotos
en Barcelona de 1 de enero de 1996 al 31
de diciembre de 1988, número de expediente
6-91-10011-1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Ae
ronaval de Construcciones e Instalaciones. Sociedad
Anónima», en. su oferta Variante Cuatro, por un
importe total de 72.716.000 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, Isabel Herrarte def Ala
mo.-21.285-E.


