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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolució" de la Delegación del Gobierno en
Galicia por '" que se anuncia la at!judk"cióII
del contJ1Jto del senJicio de limpieza me:iÚ!Jn·
te concuno público~ procedi",¡entiJ "bkrto..
Expedientt' número S6-18.

El Delegado del Gobierno en Gdlicia. con feeha 2
de febrero de 1996. ha resuelto adjudicar el contrato
del servicio de limpieza de las dependencias de la
Delegación del Gobierno en Galic!a. sflas en plaza
de Orense. sin número, 15004 A Coruña, a la~
na «Lhilpiezas del Noroeste. Sociedad Anónima:!',
en la cantidad de 11.790.240 pesetas. con un p1&zo
de ejecución de veintidós meses,

Lo que tie publica para general conocimiento.
A Cmuña. 5 de marzo de 1996.-EI Delegado

del Gobierno en Gabeia, Domingo García-Sa
heU.-17.247-E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Re!uJlución de la Dirección GenelYll de la Poli
cía por la que se hace púhlico illlUIICio de
ad}lIdicaci611 del concurso conJ1QClldo paN
l4 adquisiciólI de recamhins origi,u'¡es, eOIl
destillo a los vehículos de las distÍlltlls mar
cas propiedad de la Dirección Gelf.cTtll de
la Pdlicía..

Por el !l>lstenw. de concUCS0 Wblico. esta~dóo
Generel t.a resuelto adjudicar defInitivamente la
adquisición .de recambios originales. con destino a
los vehículC's que de las distintas marca.'i y modelos
compon~nel. parque automcwilísticc de la Dirección
General de la Policia. dividido en diez lote!io inde.
pendientes a las empresas, y por los importes
~iguientes.que a continuación se señalan:

Lote I. "Cirruen Híspania, Sociedad Ar.óni.m.... ~

180.000,000 de pesetas.
Lote H. ..Peugect Talbot España, SociedRO Anó

ninuu: 1Ii.000.000 de pez:etas.

Lote nI. ..Rm Re.::am:>ios. Súciedad An6l1¡~na

Laborab: 6.000.000 de pe::>ctas.
Lote N. ..Comercial Merc~.d~ BeIlZ, Soci.o:odad

A.nónima»: 9.500.000 pesetas.

Lote V. «Nissan Motor España. Sociedad Anó
nima>: 9.500.000_.

Lote VI. «Barra! Auto. S<x.iedad Anónima»:
6.000,000 de ~setas.

Lote \'11. .Movilauto, Sociedad An6nima..~
6.000.000 dc pesetas.

Lote vm. .-José Jwada. Sociedad An6nima:t:
(~.OOO.OOO de pesetas.

Lote IX. «Nacional Mc:rtor. So.;i~ad An6nima»:
7.000.000 <le p"5ew.

LoteX o!(Yamaha MotorEspaña. Socie-dadAno
nima_: 4.000.000 de pefetas.

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

Madrid. 13 do marzo de 1996.-l-a Secretaria de
Estado de Interior. Margarita Robles Femán~

dez.-20.176-E.

Resol.ció" de 14 Direc,;,"ón Gelleral de TráfICO
JIO' la que se AtICe pública la decisión recaídll
ell el COIlCIlr:rO abie110 convocado por Reso·
Iltció" de 17 de octlth.. de 1995, pllblicado
e" el .Boletí" Oficial del Estudo. del 21,
/HIN mantellimiento de la red de postes SOS
de ltI N-V desde los pu"tos kilomitricos lOó
fÚ 405, de 1 de e".,.. de 1996 al 31 de
diciembre de .1996. nÍlmero de expedien.
re 6-~20009-6.

Corno resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dírección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicarlo a favor dfl la oferta presentada por «Sainco
Tráfico. Sociedad Anónima». en su oferta úniC!!o
por un importe total de 42.900.000 pesetas.

Lo que se hace pubüco en cumplimiento de lo
establcctdo en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PúblJcas.

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-La Directora
general accidental, Isabel Herrarte del Ala
mo.-21.282-E.

Resolució" de 14 Direccwn Genrra¡ de TnirzcOJ
PO'" que se Aace pública la tlecisió. recaúIfJ
en el concurso abierto convoctulo por reso
I"ción de 3 de noviembn dé 1995, puhlicado
e" el .Boletí" OJic1tl1 del EstlUio. del 1/,
JNlIVI mllntenimiento del edifICio del centro
de p1'fJCeso de dtttos de 14 Di"cción General
de TniflCO e" la calle Emilio Ma~... n,
de Madrid, dl''''"te 1996, "úmero de exp"
diente 6-92·20050· 7.

Como resultadc del concurso celebrado a~ efecto,
~sta Dirección General de Tráfico, hit resuclto adju
d~aU'Jo a favor de la oferta presentada t'O' «Sigma
de Mantenimiento, Sociedad Anónima~.en su oferta
única. por un importe tata! de 22:.:i 1 ¡.06(1 ~tas.

Lo que se hace publico en cumplimiento dtl lo
establecido en el articulo 94 de la uy de Contratos
de las Administraciones Ptlbnca.s.

Madrid. 28 de diciembre de 1996,·-La Directora
gencral accidental. Isabel HefTarte del Al&.
mO.-2t.279-E.

Resolución de '" Direcdón Geneml de Tní/ico
por IfA qu:e se "aee públka "' decisión ncaú/a
ell el COIICUr:rO abierto, COllVtJCtulo PO' Reso~
lución de 27 de octubre Je 1995, puhlicado
ell el trBoletin Ofreu'¡ del Estado» d.,::/ día
J de noviembre (Corrección de errores de
1 de diciembre), para emisión de mensajes
educativos de seguridad pía/' a tnlvés de las
líneas de autobuses, de m41%0 de 1996 11

febrero de 1997, número de expedien
t.6-96-2oo19-7.

Como resultado del concurso celebrado ul efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha rewelto adju
dicarlo a f¡¡vur de la oferta presentada pot' ~Video
Rutas. Sociedad Lirnitada~. en su ofeF..8 única. por
un importe total de 11.500.000 pesetas.

Lo que &e hacc público. en cumplimi.ento de 10
establecido en el articulo 94 de la Ley dc Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, S de fcbrero.:te 1996.·-El Director gene
ral. Miguel Maria Muftoz Medina.-17.638·E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolru:ióll de 1" Academia Básica del Aire JHJ'
la que se Aace" púhlicas las adjudictlCiones
corre.spondientes a los expedientes niunero
960.002: Alimelltación del personol militar
de I'a A.B.A., año 1996, y número 960.004:
Alimenttlci611 tiel per:rDIUlI militar de la
A.B.A.., 4~· trimestre 1996, lote de cánricos.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
po. Orden 13/1996 se ha reweltc, W'1. fecha 16
de enero de 1996, a<ljodicar:

Expediente número 960.002:

Lote 1, aves y caza, a. doña Concepción .AJvare-z
Blanco. poi- un importe de 7.618.216 pesetas: lote
2. embutidos., a doña ConcepciÓD Alvare2 Bhm.CQ,
por un importe de 6.844.000 pesetas: lot.f': 3. lácteo~
a la empresa Central Lechera Asturiana. por importe
de 5.900.000 pesetas; lole 4. pau.tas y-legumbres.
a don Simón Viejo Rodriguez, por importe de
6.000.000 de pesdas; lote 5. reposteria, a don.iJa.l..
bino Ferrer Gutiérrez. por importe de 8.()()V.OOO
de peseta.~ lote 7. congelados. a la empresa «Ce
mcrcial Faustino Pozo. Sociedad Limitada.». por
importe de 10.900.00; lote 8 enlatados. a la emp.i'CM
,Comercial Faustino Pozo. Sociedad Limitada». IX'!'
importe de 6.900.000 pesetas. Y lote 9. frotao: y
verduras. a la empresa «Frotas de El Bierzo, Socie
dad Anónima~. .

Expediente número 960.t'Ü4· A ,ü..,ña Concepción
Alvarez "Blanco por importe<-~e 9.950,000 _~stJtas.


