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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección Gene",1 de la G.r
dia CÍPiI por la que se hace pública la adju
dicación propuesta en el expediente 
GC/08/1T/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 to~ 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 Méijaclas GÓmez. 
73.419·E. 

Resolución de la Dirección General de lnfraes~ 
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 Infraestmc~ 
tucas 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 bioIogTa y dro
gas de abuso en el Instituto Nacional de Toxicología. 

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 las 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. deflnitivamente. la 
adquisición de mantas, colchonetas, colchones con 
funda, toallas de bafto 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.a 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.-67.543-E. 

Resolución de la Dirección Generatde lR. 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 Policí~ por el sistema de concurso 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 artículo 94 de la Ley de Contratos 
de ,las Admini~traciones Públicas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1995.-El Director. 
Angel Olivares Ramirez.-67.540-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 seguridad de los 
vehículos blindados de la Dirección General 
de la Policí~ por el sistema de concurso 
público, formado por Un lote único_ 

Por el sistema de concurso publico, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar. deftnitivamente. la 
reparación y sustitución de los elementos de blindaje 
y seguridad que equipan los vehículos blindados. 
de las diferentes marcas y tipos que tiene actual· 
mente el Parque Automovilístico de la Dirección 
General de la Polieia. compuesto por un lote único, 
a la empresa y por el importe que a continuación 
seseftala: 

dmaho, Sociedad Limitada», 15.000.000 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 Ramirez.-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 BO-I05, a lraJ!és 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-I05 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»: 15.000.000 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.-67.534-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación 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, defmitivamente, 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: 
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"Lote 1: «Thrbair. Sociedad Anónima.: 5.000.000 
de pesetas. 

Lote 11: «AerJyper. Sociedad Anónima:.: 8.ÚOO.OOO 
de pesetas. 

Lote 111: íCServicios Generales de Teledifusión: 
9.000.000 de pesetas. 

Lote IV: «Avicopter. Sociedad Anónima¡,: 
3.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Director. 
Angel Olivares Ramirez.-67 .526-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de 2.335 grilletes metálicos con 
portagrilletes. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar. definitivamente. la 
adquisición de 2.335 grilletes metálicos con por
tagrilles, a favor de la empresa «Fa1ken. Sociedad 
Anónima,., por imPOrte de 8.396.660 pesetas. 

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

Madrid, 2 de noviembre' de 1995.-EI Director. 
Angel Olivares Ramirez.~7.508-E. 

Resolución del Gobierno Civil de Cáceres por 
la que se anuncÚl concurso de COlltNtos de 
seIVicios del edifICio de se",icios múltiples 
de Cáceres. 

El Gobierno Civil ha resuelto anunciar a pública 
licitación, mediante el sistema de concurso, y por 
el procedimiento de urgencia. 1,,<.1 contratos de ser· 
vicios del e4ificio de servicios múltiples de Cáceres, 
que a continuación se detallan: 

Limpieza y aseo: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación. 
4.950.000 ~s, Re corresponde para una anua-
lidad. . 

Du,ación dd contrato,' Hasta cuatro años. 

Vigilancia y seguridad ;el edificio: 

Presupuesto: Tipo máYimo de licitación. 
4.000.000 de pesetas. se corresponde para una 
anualidad. 

Duración del contrato: Hasta cuatro anos. 

Mantenimiento y conservación de aparatos ele
vadores: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación. 
4.000.000 de pesetac;. se corresponde a una anua
Jidad. 

Duración del contrato: Hasta cuatro anos. 

Mant~nimiento y conservación de instalaciones 
eléctricas: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación. 
1.800.000 peseL'lS. se corresponde a una anualidad. 

Duración del contrato: Hasta cuatro años. 

Mantenimiento y conservación de instalaciones 
de fontanerla, calefacción y aire acondicionado: 

Presupuesto: Tipo máximo de licitación. 
4.800.000 pesetas. se corresponde a una anualidad. 

Duración del contrato: Hasta cuatro años. 
Exposición de los pliegos de condiciones: Estarán 

de manifiesto en el Gobierno Civil de Cáceres (Vi. 
cesecretarta General). flito en avenida Vrrgen de la 
Montaña. 3. planta ruya. 

Plazo máximo para la presentación de proposl· 
clones: Quince dias naturales. contados desde el 
siguiente 8 la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estad(-'». 

Martes 9 enero 1 996 

Documentación a prefientar por los licitadores: 
Sobre A. .:Proposición económica»; sobre B «Ca
pacidad para contratar con la Administracióolt. 

Apertura de proposiciones: Se efectuarán en la 
Mesa de Contratación en la fonna prevista en el 
articulo 82 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. al quinto dia. contado. desde 
la finalización del plazo dado para la presentación 
de proposiciones. 

El importe de la· publicación del presente anuncio 
será de cuenta de los adjudicatarios de los corres
pondientes contratos. 

Cáceres. 28 de diciembre de 1995.-El Gober
nador civil accidental. Angel Alvarez Núñez.-l.169. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del A.ire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 95/0513 (15.5.187). Titulo: .Sumi· 
nistro pescado 6. () bimestre 1995». 

En virtud de la delegación de facultades comerida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (.Bo1etin Oficial 
del Estadolt nUmeros 96 y 242), se ha resuelto, 
con fecha 31 de octubre de 1995. adjudicar dicho 
expediente a la empresa José Luis Bias Gareie. por 
un importe de 8.000.000 de pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el p.r. 
Lculo 119 dd Regla..'11ento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conod· 
miento. 

Madrid. 15 de noviembre de 1995.-EI Genernl 
Jefe, Juan Oaray Unibaso.-69.8 i8-E. 

Resolución del .¡4nenal de Cartagena por la 
que se anuncia la adjudicación: Jefatum 
Industrial, instalaci6" t017'eS de refrigera
ción en el Hospital Naval de Carlagena. 
expediente número T·3507·P·95·C. 

A los efectos previstos en' el a.'1"ticu1o 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
por medio del presente anuncio se notifica que ha 
sido adjudicado con carác'"..er defmitivo el contrato 
con la flIIr.a «Frigosol Sociedad An6rtinuu. por un 
importe de 12.392.000 pesetas. 

Cartagena. 3 de noviembre de 1995.-El Almi
rante Jefe del Arsenal. José Antonio Zea Salguei
ro.-<i7.538·E. 

Resolución del Arsenal de CartagelUl por la 
que se anuncÚl la adjudicación: Jefatura 
IndustriaL Instdlación de calde1YlS de lltIua 
caliente en edificio Esforca. Expediente 
nÍlmero T·3508·P·95·C. 

A los efectos previstos en el 8lÜcu10 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
por medio del presente anuncio se notifica que ha 
sido adjudicado. con carácter definitivo. el contrato 
con l:1 fuma «Frigosol, Sociedad Anónimalt. por un 
importe (le 7.950.000 pesetas. 

Cartagena. 8 de noviembre de 1995.-EI Almi· 
mote. Jefe del Arsenal, Jose Antonio Zea Salgnej· 
ro.-<i8.684·R. 
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Resolución del Arsenal de Ferrol por la que 
~'C adJudica. por lo modalidad de concurso 
público con promoción de ofertas, el sumi
nistro de alimentaria COII destino a la Fae
tona de Subsistencias de la Zona Marítima 
del Cantábrico. 
Celebrado el concurso público anunciado en el 

«Boletln Oficial del Estadolt nUmero 240. de 7 de 
octubre de 1995. el excelentisimo señor Ahnirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 30 
del actual. 4a' il:suelto adjudicar el suministro de 
alimentaria con destino a la Factoria de Subsisten· 
cias de la Zona Marítima del Cantábrico, bajo el 
siguiente detalle: 

2F-0216!9S. Embutidos y fiambres. «Luis 
Sanesteban Cao. Sociedad Limitadalt. 8.000.000 de 
pesetas. 

2F-02J9I't995: Bebidas refrescantes a base de 
cola, ¡¡Begano. Sociedad Anónima»: 10.000.000 de 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con In establecido en el artict:.1o 94 de 
la Ley 13/1995. y aniculo 119 del Reglamento 
General de C()ntr~tos del Estado. 

FerroL 31 de octubre de 1995.-EI Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, acccidental.-66.354-E. 

Resolución del An .. enal de Ferrol por la que 
se adjudica, por la modalidad de concurso 
público con promoción de o/ertas~ el sumi
nistro de alimentaria con destino a la Fac
toría de Subsistetu'"ias de la Zona lUarítima 
del Cantábrico_ 
Celebrado el concurso público anwlciado en el 

«Boletin OficUJ d.:1 Estado» número 240. de 7 de 
octubre de 1995, e: txc.::lentisimo señ0l:'. Almir.mte 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 3 del 
actual ha resuelto ctdjudlcar el suministro d;:: ali
mentaria con destino a la Factorla de Subsistencias 
de la Zona Marítima del Cantábrico. bajo el siguien· 
te detalle: 

2P-0217/95. Frutas y hortalizas. «Alfres. Sociedad 
Limitada ... por un importe de 9.000.000 de pesetas. 

2F-0218/95. 1"0110 y muslos de pollo. Don Ovidio 
López Lópel.., por un importe de 6.000.000 de 
pesetas. 

2F-0220/95. Verduras y legumbres. ¡(Congelados 
Merchán. Socit:dad Limitada». por un importe de 
5.000.000 de peseta!:. 

2F-023&¡95. Vescados y mariscos. «Congelados 
Merchán. Sociedad Lírnitada», por un importe de 
9.000.000 de pE'.setas. 

Lo que se hace público para general conocirriieuto. 
de acuerdo con IIJ establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995, Y articulo 119 del Regl.amt.ato 
General de Contratos del Estado. 

Ferrol, 6 de noviembre de 1995.-El Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada accidentaL~8.701-E. 

Resolución del Arsenal de lA Carraca por la 
que se hace públil"'a la adjudicación del con
traio de obra comprendido en el expediente 
número T·Ol076·P/95. . 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto '1267/1990. de 1I de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado. número 145). he resuel
to adjudicar a «CO.A. Const Occidental de Anda~ 
luCía, Sociedad At!6nima». por 8.997500 pesetas, 
la. ejecución de la obra de adecuación del almacé·n 
de aceite par8 fat'totia subsistencias. 

Lo que con arreglo a lo disp1leSto en el ar-J~nlo 94 
Oc La Ley de Contratos de !as Administ.racionr.5 
Públicas., se publica para genernl conocimienw< 

L:l C6rrac~"" .1 de noviembre de 1995.-EJ Alnú
rante Jtfot d..:I A""Senéil, Angel Tajuel',> Pardo de 
Andrade.-6 7 .a~~E·. 


