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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Lo que se pública 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.-El Subdirec
tor general de Apoyo, Pedro Majadas
GÓmez.-73.421-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación propuesta en el expediente
GC/l1/IT/1995.,

Con fecha 25 de septiembre de 1995 el Director
general de la Guardia Civil ha resuelto adjudicar
definitivamente, por el sistema de concurso, el sumi
nistro de'banderas nacionales, que a continuación
se relaciona, a la .frrma comercial que igualmente
se indica, por un importe total de .6.071.750 pesetas,
correspondiente al mencionado expediente.

Lote único: A la frrma comercial «Joaquín S~;

Sociedad Anónima», por un irílporte' total de
6.071.750 pesetas.

nitivamente pOr el sistema de concurso el suministro
de las prendas de uniformidad que a continuación
se relacionan a las frrmas comerciales que igual
mente, se indican, por un importe total de
79.380.169 pesetas. correspondiente al mencionado
expediente:

Lotes números 1, 2, 3, 4, 12, 17, 20, 23 Y 26
a la frrma comercial «Eduardo Onieva, Sociedad
Anónimall, por un importe total de 17.498.000
pesetas.. '

Lotes números 6 y lOa la frrma comercial «Ma
nufacturas Valle, Sociedad Anónima», por un impor
te total de 231.000 pesetas.

Lote número 5 a la frrma comercial Ricardo Sán
chez Hevia, por un importe. total de 1.329.000
pesetas.

Lote númerO 11 a la frrma comercial Francisco
Arribas Fuentes, por un importe total de 2.262.000
pesetas.

Lotes números 7, 13 y 16 a la frrma comercial
«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 31.146.445 pesetas. ,

Lote número 18 a la frrma comercial «Fábrica
Española de Confecciones, Sociedad Anónima», por

,un importe total de 20.100.000 pesetas.
Lote número 24 a la frrma comercial «!turri, Socie

dad Anónima», por un importe total de 6.813.724
pesetas.

Lotes números' 8, 9, 14, 15, 19, 21, 22 y 25
desiertos.

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.-El Subdi
rector general de Apoyo, Pedro M~adas G6
mez.-73.427-E.

Resolución de la Dirección Generrzl de la Gua1'
dia Civil por la que se hace pública la adju
,dlcación del expediente (}C/I0/AR/95, tra
mitado por el Servicio de Armamento.

Con feclúl16 .de octubre de 1995, la Subsecretaria
de Justicia e Interior. ha resuelto adjudicar, defi
nitivamentt,por el sistema de concurso, procedi·
miento abierto, el material que a continuación se
indica:

Lote 1: 6.600 grilletes, a la ftrma" «Falken, Socie-
Resolución de la Dirección General de la Gua1'- dad Anóilinuu. por un importe total de 16.460.400

dia Civil por la que se hace pública la adju- pesetas.
dicación propuesta en el expediente Lote'2: 30 equipos de iluminación de 5.000 can-
GC/21/IT/95. 'delasparala Guardia Civil del Mar. a la frrma «Su-
Con fecha 16 de octubre de' 1995 la Secretaria ministros Aclaro. Sociedad Anónima», por un impor-

de Estado de Interior ha resuelto adjudicar defi- te de 772.560 pesetas.
nitivamente, por el sistema de· concurso, el sumi- Lote 3: 400 equipos de iluminación de 25.000
nistro .de las prendas de uniformidad que a con- candelas, a la frrma «Aplicaciones Tecnológicas
tinuación se relacionan, a las frrmas comerciales . Vama, Sociedad Anónima», por un importe de
que igualmente se indican. por un importe total - 6.496.000 pesetas.
de 585.351.275 pesetas, correspondiente al men-
cionado expediente: Lote 4: 300 binoculares prismáticos .1 0)(50, a la

frrma «Europea de Comercio Optico, Sociedad An6-
Lotes 1 y 2 a la frrma comercial «Inyectados y nima Laboral», por un importe de 14.070.000 pese·

Vulcanizados, Sociedad Anónima», por un importe taso
total de 239.200.000 pesetas.

Lotes números 3, 5 y 6 ala frrma comercial «In.: Lote 5: 75 detectores de metales manuales, a la
dustrias y Confecciones, Sociedad Anónima», por frrma «Comercial Tecnologias Electrónicas, Socie-
un importe total de 335.759.275 pesetas. dad Anónima», por un importe de 2.262.000 pese-

Lote número 4 a la frrma comercial «Marcelino taso .
.' Textil, Sociedad Limitada», por un importe total Lote 6: 3 arcos detectores de metales de columnas,

de 10.392.000 pesetas. a la frrma Ekinsa, «Equipamiento Institucional,

Lo que se publica de conformidad con 10 esta- Sociedad Anónima», por un importe de 2.279.999
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos pesetas.
de las Administraciones Públicas. Lote 7: lO alzas telescópicas diurnas para fusil

Madrid, 28 de noviembre' de 1995.-El Subdirec- de asalto CETME 5,56, modelo LV, a la frrma Ekin-
tor general de Apoyo, Pedro Majadas sa, «Equipamiento Institucional, Sociedad Anóni-
GÓmez.-73.425-E. ma», por un importe de 872.422 pesetas.

Resolución de la Dirección Generalde /a GIIII~

dia Civil por'la que se hace pública la adju
dicación própuesta en el ' expedien
te GC/23/IT/95.

Con fecha 16 de octubre de 1995. la Secretaria
de Estado de Interior ha resuelto adjuclicar defi-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de ·Ia Subsecretaría por .la que se
anuncia la adjudicación definitiva de la con
trataciól,l del Seguro para el tran~porte de
los menajes del personal del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de 'las Administraciones
Públicas se anuncia la adjudicación definitiva de
la contratación del Seguro para el transporte de
los men~es del personal del Ministerio de Asuntos
Exteriores a favor de la empresa «Generali, S.P.A.»,
por un importe ,de 29.619.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Director
General del Servicio Exterior, José Antonio López
Zatón.-438-E.

Resolución de la Secretaría General del Tri
bunal Constitucional por la que se hace
pública la adjudicación. del contrato de la
obra de sustitución del circuito de conden
sación del sistema de aire acondicionado del
Tribunal Constitucional, en lo que se refiere
a tuberías y valvulería.

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratación del Tribunal Constitucional la ádjudicación
del contrato de la obra de sustitución del circuito
de condensación del sistema de aire acondicionado
del Tribunal Constitucional, en lo que se refiere
a tuberías y valvulería, al amparo de 10 previsto
en el artículo '94, número 2, de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos' de las Administra
ciones PúbUcas, se hace pública la adjudicación,
a la empresa y por el importe que a contin~ación

se señala: '

«Sefri Ingenieros, Sociedad Anónimall-:
15.870.793 pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Secretario
general, Javier Jiménez CaIJ1Po.-74.949-E.
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