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28.197.700 pesetas, que ha sido adjudicado con
fecha 18 de marzo de 1996, a la empresa «Pa
lomeque, Sociedad Limitada», de nacionalidad espa
ñola, por un importe de 22.810.765 pesetas.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart
Chacón.-22.053-E.

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la que se adjudica la
contratación de los. se",icios de manteni
miento de equipos microinformático.~ de los
Se",icios Centrales y Periféricos del Depar
tamento.

En cumplimiento de 10 preceptuado en la vigente
legislación. sobre contratos de las Administradones
Públicas, la Dirección General de Personal y Servicios,
a través de la SubdireCción General de Gestión Eco
nómica, ha tramitado el expediente número P6-44,
para la contratación de los servicios de mantenimiento
de equipos microinformáticos de los Servicios Cen
trales y Periféricos del Departamento, durante el perio
do comprendido desde el 1 de abril de 1996 al 31
de marzo de 1997, por concurso público y proce
dimiento abiérto, con un presupuesto de licitación
de 14.950.000 pesetas, que ha sido adjudicado, con
fecha 25 de marzo de 1996, a la empresa «Ingeniería
de Sistemas y Servicios, Sociedad Anónima», de nacio
nalidad española, por un importe de 14.950.000
pesetas.

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Director general,
Juan Antonio Richart Chacón.-24.225-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 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día·
24 de octubre de 1995, para sewicio de lim
pieza en las Jefaturas de Tráfico de Ca,stilla
y León. Año 1996. Número de expediente
6-90-20004-6.

Como resultado del concurso celebrado al. efet."'Ío,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por dndu
casa», en su oferta única, por un importe total de
23.895.000 pesetas. Lo que se hace público en cum
plimiento de lo establecido en el articulo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. }

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-22.897-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado po,. reso
lución de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
24 de octubre de 1995, para se",icio de lim
pieza en las Jefaturas de Tráfico de Canarias.
Año 1996. Número de expediente
6-90-20007-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Eulen,
Sociedad Anónima», en su oferta única, por un
importe total de 6.408.660 pesetas. Lo que se hace
público en cumplimiento de lo ~tablecido en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

. Madrid, 7 de diciembre de 1995.-El Director
generaL Miguel María Muñoz Medina.-22.895-E.
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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 17 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
21 de octubre de 1995, para se",icio de asis
tencia técnica para facilitar información a
emisoras de radio. Año 1996. Número de
expediente 6-97-20011-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta 'Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo· a favor' de la oferta presentada por «Ede
ronio, Sociedad Limitada», en su oferta única, por
un importe total de 18.900..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, 19 de diciembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-22.894-E.

ResoluCión de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el I1/Jncurso abierto convocado por reso
lución de 2 de noviembre de 1995, publicado
en .el «Boletín Oficial del Estado» del día
11 de noviembre de 1995, para se",icio de
limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Anda
lucía, Extremadura y Ceuta. Año 1996.
Número expediente 6-90-20006-0.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Eu
rollmp, Sociedad Anónima», en su oferta única, por
un imPQrte total de 58.963.728 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, 21 de diciembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-22.891-E.

Resoluci6n de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por reso
lución de 2 de noviembre de 1995, publicado
en. 'el «Boletín OflCjal del Estado» del día
11 de noviembre de 1995, para se",icio de
limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Cata
luña y A,ragón. Año 1996. Número de expe
diente 6-90-20003-4.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Sanea
miento y Mantenimiento, Integral Saminsa, Socie
dad An6nima», en su oferta única, por un importe
total de 49.358.000 pesetas. Lo que se hace público
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administracione,s
Públicas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-22.898-E.

Resolución de la Dire¡:ción General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por reso
lución de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
24 de octubre de 1995, para se",icio de lim
pieza en las Jefatul"as de Tráfico de Madrid
y Castilla-La Mancha. Año 1996. Número
expediente 6-90-20005-8.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta DirecCÍón General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por .«Man
tenimientos Lebrero, Sociedad Limitada», en su
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oferta única, por un importe total de 76.860.000
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, 21 de diciembre de 1995.-EIDirector
general, Miguel María Muñoz Medina.-22.892-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 2de noviembre de 1995, publicado
en elffBoletín Oficial del Estado» del día
11 de noviembre de 1995, para se",icio de
limpieza en las Jefaturas de Tráfico de la
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Año 1996. Número de expediente
6-90-20008-4.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Sanea
miento y Mantenimiento,1ntegral Saminsa, Socie
dad Anónima», en su' oferta única, por un importe
total de 33.466.000 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, 21 de diciembre de 1995.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-22.893-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 22 de noviembre de 1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estadd» del
día 29 de noviembre de 1995, para man
tenimiento integral de instalaciones, limpie
za y conse1Vtlción de jardinería en la Escuela
de Tráfico de Mérida. Número de expediente
6-90-20620-8.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Dte
Elsamex-Lirnrucasa», en su oferta base, por un
inÍporte total de 103.250.000 pesetas. Lo que se
hace público en cumplimiento de 10 establecido en
el articulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 24 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-22.896-E.

Resolució,; de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convopado por reso
lución de 22 de noviembre de 1995, puhli
cado en el «Boletín Oficia~ del Estado» del
día 29 de noviembre de 1~95, para man
tenimiento de la red de comunicaciones de
la Dirección General de Tr6fico, en Sevilla,
desde elIde marzo de 1996 hasta el 28
de febrero de 1999. Número de expediente
6-91-20063-9.

Como resultado del concurso c.eleprado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Servicios
generales de Tel Edifqsion, Sociedad Anónima», en
su oferta base, por un importe de 34.220.000 pese
tas. Lo que se hace público en cumplimiento de
10 establecido en el artículo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de febrero de '1 996.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina-22.890-E.


