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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DEJUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección Gene",lde la G.r
dfa CiPil por la que se hace pública la adju
dicación propuesta en el expediente
GC/08/IT/95.

Con fecha 9 de octubre de 1995, el Director gene
ral de la Guardia Civil ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por el sistema de concurso, el sumi
nistro de las prendas de unifonnidad que a con
tinuación se relacionan. a las fmuas comerciales
que igualmente se indican, por un importe total
de 14.142.400 pesetas, correspondiente al mencio
nado expediente.

Lote número l. a la ftrnla comercial «Xogori.
Sociedad Anónima», por un importe total de
9.040.000 pesetas.

Lote número 2, a la fmna comercial «Marcelino
Textil. Sociedad Limitada», por un importe total
de 1.402.000 pesetas.

Lote número 3. a la flrma comercial «Textil
Comercial Béjar. Sociedad Ariónima», por un impor
te tota;!. de 2.691.200 pesetas.

Lote número 4, a la fmna comercial Francisco
Arribas Fuentes. por un importe total de 1.009.200
pesetas.

Lo que se publica de conformidad con lo esta~

blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-P. D .• el Sub
director general de Apoyo, Pedro Méijadas GÓmez.
73.4l9·E.

Resolución de la Dirección General de In/raes
tructuras para la A.dministración de Justicia

. por la que se hace público el resultado del
concurso de obras que SI! cita.

En cumplimiento de lo. dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. esta
Dirección General hace público el resultado del con
curso de obras anunciado en el «Boletin Oficial del
Estado» de 8 de julio de 1995.

l. Apeos. refuerzos. extracción de muestras y
análisis de la estructura del edificio de la antigua
Audiencia. calle Alta de Santander. adjudicado por
Resolución de la Dirección General de Infraestruc
turas para la Administración de Justicia. de fecha
29 de agosto de 1995. a la empresa «Construcciones
Espinedo. Sociedad Anónima», por importe de
14.467.034 pesetas.

2. Instalación de laboratorios de bioIogm y dro
gas de abuso en el Instituto Nacional de Toxicologia.

calle Luis Cabrera, número 9. de Madrid, adjudicado
por Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Administración de Justicia, de fecha
29 de agosto de 1995, a la empresa «Sevar. Sociedad
Anónima•• por importe de 16.248.173 pesetas.

Madrid. 23 de octubre de 1995.-EIDirector gene
mI. José Luis Gisbert Iftesta.-67.845-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de mantas, colchonetas, col
chones con funda, toallas de baÍlo y toallas
de mano ptlra dotar a los centros de -extran·
jeros de llU dependencias policiales, por el
sistema de concurso público, formado por
un lote único.

Por el sistema de concurso público. esta Dirección
General ha resuelto adjudicar. defInitivamente. la
adquisición de mantas. colchonetas, colchones con
funda, toallas de baño y toallas de mano, para dotar
a los centros de internamiento de extranjeros y cala
bozos. compuesto por un lote único, a la empresa
y por el importe que.8 continuación se señala:

tlFrancisco Barco. Sociedad Anónima'»:
16.469.213 pesetas.

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

Madrid. 1 de septiembre de 1995.-El Director,
Angel Olivares Ramirez.-67.S43-E.

Resolución de la Dirección Generatde IR Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de piensos para alimentación
de los canes de las distintas unidades de
guías caninos de la Dirección General de
la Policía, por el sistema de concur.so públi
co~ formado por un lote único.

Por el sistema de concurso público; esta Dirección
General ha resuelto adjudicar, defInitivamente. la
adquisición de pienso para alimentación de los canes
de las distintas unidades de guias caninos de la
Dirección General de Policia. compuesto por un
lote único. a la empresa y por el importe que a
continuación se seftala:

«Distribuidora R. C. Madrid. Sociedad Anónima»:
18.999.874 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de ,las Admini~traciones Públicas.

Madrid. S de septiembre de 1995.-El Director.
Angel Olivares Ramirez.-67.S40-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que· se hace público anuncio de
Ildjudicación de reparacwn y sustitución de
los elementos de blindaje y seguridlld de los
vehículos blindados de la Dirección General
de la Policía, por el sistema de concurso
público, formado por un lote único.

Por el sistema de concurso publico. esta Dirección
General ha resuelto adjudicar. defmitivamente. la
reparación y sustitución de los elementos de blindaje
y seguridad que equipan .los vehicu10s blindados.
de las diferentes mateas y tipos que tiene actual
mente el Parque Automovilistico de la Dirección
General de la Polieia. compuesto por un lote único.
a la empresa y por el importe que a continuación
sesefta1a:

dmaho. Sociedad Limitada». IS.OOO.ooO de pese
tas.

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

Madrid. 11 de septiembre de 1995.-El Director,
Angel Olivares Ram1rez.-67.536·E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de piezas de repuesto originales
ptlra la reptlración y conservación de los heli
cópteros BlJ.}05, a '/rtnIés de concurso público.

Por el sistema de concurso publico. esta Dirección
General ha resuelto adjudicar. definitivamente. la
adquisición de pieza,s de' repuesto originales y nuevas
para la reparación y. conservación de los helicóp
teros Bo-10S y sus elementos. fonnado por un lote
único, a la empresa y por el importe que a con
tinuación se señala:

«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóni
ma»: IS.OOO.ooo de pesetas.

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

Madrid, 13 de octubre de 1995.-EI Director,
Angel Olivares Ramirez.-67.S34-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudictlción de reparación y revisión de ele
mentos, componentes, accesorios y equipos
opcionales de los helicópteros, dividido en
cuatro lotes independientes.

Por el sisteml\ de concurso público. esta Dirección
Gene'ral ha resuelto adjudicar. defInitivamente. la
reparación y revisión de elementos. componentes.
accesorios y equipos opcionales de los helicópteros
Bo-I05 y Alouette-II. dividido en cuatro lotes inde
pendientes. a las empresas y por los importes que
a continuación se señalan:


