
4350 MiércQles 6 .marzo 1&96 BOEnúm~ 57,

.de la empl'CSá eG~ Sociedad Anónimá». por un
importe anual total de 6.456j~lpesetas.

Huesea. 23 .de. enero de 1996.:.....El. Gobernadór
ciVil. Vicente Valero Costa.-S.54J..E.

Resolución de Tra1HJjo y Prestacionespeniten
iciliritlS .pt1rfaque sellace pilb/lca 'a adju

... í1icación fue tl COllt~"uac~nse :citll.

De' ·conformidad. con 10.dis~stó, en el ,articulo
.94 de la Ley de' Contrátos de. laS Administraciones
Públicas. se' hace pública la adjudicación. por el

. sistema de conCUniQ ,J)J.ibllco. que a continuación !

se cita: -.

,~_~~·Prestacióndél.$Cmciodemon
~<tel;molirilialio~4oennuestrOs'Wleres en.
el nuevOeemtópetrlteÍlciarfO-ttefliJelm.a láenlpré-

sa «HiaIJ'Jis'.:~IP.wJ~~,yS~~ad Anó
nhDa».~r'~ de6,58S.()OO.pesetas.·

Madrid.-9 deonero deI996.~ElGerente. Liborio /
López G~ia.~3.507-E.

. ResoÍlICió•.• ,Tm1Nljoy. Prestaciones,Pe.hen
.¡ :"~~JKfr"fft selliM;rMPÍlblicllS las. adju

:Ilicac;olies fIle se c;~lIn.
' ..." .. _-"·,"~.if·'·l;'~·:~v·dú"~-~·::~.~ ·~3···j,~,~ " ,', - .

....~. collf~4 ~10.dispuesto,en el. articulo
94 dé la,Ley. ,JeCp,lj.tr8lP8.dé has~ciones
PQbli~.se .ha~p. públicás las'~udicaciones,por
.·e!~.de:·~~li~ .<¡De .acontiÍ1uación
~~ .

. S~stro de di~attieuiosde limpieZayliseo
;;personaI,coa destino al los diferentes' centros peni
teiIciati.o$.-dependierttesde la Sccrctari& de'. Estado
de~ fenitenciarios. sep\n el~tedetalle:

- . '-..
391.636 .tubos« creDla de afeitar sin brocha

de 'sosramos.a la empresa. cEI Corte Ingl~'Socie
'~,~~.porimpórtede IS.156.313 pesetas.
, 399.432 «pacbde~iillto,~.y' tenedor
resistentes. a la.empresa eEl Corte ln¡lés.·Sociedad
Anóniina».por imPOrte de7.988~640pesetas~ ,

389.432 unidades de pastillas de jabón de tocador
de . SO .atamOs•. a la. el'DPrcsa .eRodrigil. Sociedad
,'An~p(,iiínPortc de 7.4S3.728peseta8.
',4"1.~36 ~'dc Iddeb8ñQ de2S0 8QlIIl~

y 47.7~,.1;H>teUaSdeael de bafto de 500 gramos.
a .laem¡)resa «1npiba; SOciedal4 Anónima», por
importé de 27.300.009~. . _ -.

.lrf2.4.?,08·Wlidades·4o ~uinillas de afeitar de
Aobk hoja.~Jf.e.mpresaeJ;"~ ln¡Iés. .S0cieda4
An(>nifna.. por.'UnPQltAtc1e ·lJ.024.Q9.8.pesetas.
. >1.416.092 unidades de ronos de papel higiéniCo
de dóble hoja¡:a'la empresa damont.11su.. Sociedad
AnóRiina». por importe de 30.225.067 peSetas.

389.432 :pnidades' 'de tubos -& erenil. dental de
50 miligramos, a ,la em.,.". eBenitez Paublete.

~. ". -:r """', ..~ ,-........,.. ~. ' • '.',. ~

Lo que se li~púb.lico·en .cu.mpJ.imiento de 10
dispuestoen:d·~94 de la viaentC'Leyde
Con~delas.~Púb1icas.",

Madri<k' 24de~4e1996.-EU)irector. Angel
OliVares Ramirez.-6.261-E. .

Reso(uciólldel Gobierno Civil íle?HuesclI pOr
ltI f.e se·"ace pÍllJlictl Itt IU/jrIdicación tlefi·
nii~·.'COlltNtD (/el semdo.de' J'igiltzneJa
)' segllrúltJll .". etliflcio adtni"isttrltivot!el
~ IIIf11tip1e ,. ~J11118~·'tútOl996.

A Ioserectospráistos ene! ~94cte la
Ley .1311995. de ContratosdeJasAdnÜDistraciones
Públicas, ~ Gobie,mo -Civil. b\I -..dó,ibácer
pública .~'. adjudicación. dersCrvicio'de'~cia
y..NUridad,4eI'ecUticio,~·do"serviciO
m6ltiple dcHueSca páta-el:.1996.porel siI1Wm1a
de COJlC:UI'SGpúbIico.;~abierto~ a favor

Lo que se hace--jtÚblico en. cumplimielÚ9delo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Con~tOs

de las Administraciones Públicas.
': .Madrid. .~. de' énero de'·t~g6.-~DitectOi"c1eJa
Pouei8, AngelOlivares RaÍnií:éi.-4:20 t ~E. ' ,

Resoiución tle 111 Direccióll GeneNlde·ItIPfJli
c. por ..,. 9.'"se ...."I'iaa .., l14i-bdón,
""_teJlroeediiilklltO.~o$;"JHl61i

, citltul,. de.1tr c(JntiwttlciónJNl'" .el ",••tm
'mÜllltb,tklSW¡illpo$''''';' ~ Microdosse

5fJ-D. . . . .. ,

COlJÍÓresultado del 'ClX¡)ediente incoado-alefecto.
esta Direcci6n General de laPoliCla ha ·resuelto
adjudiear.·~·.medüIíJte, proce..timiebto
negociado'·.m.JN~1a Jámtlatación '~... el
l11$1tei'timiento de, 15' eqtÜposrayos X,Mierodosie
;~D~; a;'''ftnror:.•.•.Clftpn,la \~"*,·Tec-
.i~~Eted.i'ónicas.·'SOtiedId.. ·A'n6fthWa••':por·
·iInportede,8.~9.~."·' J':'" "'~':;."

adquisición de diverso material de laboratorio-a
favocdeJa~c;JDpreI8I~ importes~

-, . 'Lote.. '1: ePiwma Gén~. Sociedad·Anónima».
4.01'.000 pesetas.' . ' .
, Lpte!II: wPerkin Elemer Hispani~SociedadAnó-

nima».. 917.000 pesetas. " ··.r •• •·.•.
•... Lote m:ePltanna Gen,. Sociedad An~»,
3.000.0Q0de pesetlís. Resolllción .ie 1iwbtzjoy 1'resttlcitJnes Pelliten-

Lo.e 1y: eElentrisa. Socie.dad Linlitada», , c~.por.1tI flue se "1ICe pÍlb/ictl 111 adju..
6.99S.000pesetas. . . dlctlnon .lIese élttl•

Lote V: cElencrisa. Sociedad Limitada». De COnforínidacÍ'~nlo 'dispuesto,en el articulo
3.100.000 pesetás.

.Lote VI:" cPbilips Insttumentación Electiónica. / 94 do la Ley de COntr8tQS _Ias,Administraciones
Sociedad AnóJ1ÍJl1M. 10.29S.0()0:pesetaS:· . . Pí!bílcas. schac». pública, Ja ~ción,'por el

. . _ ' sistema. de conc.3so.público. .~. a continuación
lJOpóne-totat~29:01"'.oooP*- secita:..·

taso ' .Y eAsistencia p8ra la prestaciÓn del serVi«io de trans-
porte de lotes higiénicos -ertículos de .limpieza
f1esde el centro penitenciario de Ocima-I. a lOs diCe
,ttnb. centros penitendarioS,. dependienteS ~de '18
"Sclcretatla'ck' Estado. Asuntt>sPe~ a
;~eínpreSa eT1'8JlSpOrtesy MuclárízBsAlCe. Soéiedad
~. por Unf1Oltedor "~.978.416 peSetas:.,

.(

i ," . ),4adód,9 de enero de ,1 996.-El Gerente...Liborio ,
.~z 9arc1a.~3.503-E.

Resol"ción de 111 Dirección Gene",1 .' Pe,..
_ sOllal y Servicios por la que s~ "ace píJblic.

.14' tIIIjIIIIicMiíJa deltl ""~ ...'. r.s .
Sl!lfIiciAf •.Sl!6l1ridtitJtleJ1tJt1l!*IesM.- ta
étIlles.. 8t11" 8.""II~;li~' 21., 1IIJa8 1". 45;
Ce.,~.46; oc._ ·151; 4'-~.' S,
y Ríos Rosas, 24, de Mildrif!.

En cumplimientO d~ lo.preceptuado en los arUCu-.
lo 94 deba·Ley de Contratosde las,Administraciane
Públicas ,.Y; 119 del ReglamentO.General do 'Con
tratación. ypor Resohición de.fecha29de~
de .1995.,1l8· si4oadju~ ~ntratacló~ de los
serVicios' de ~cI~'losJQCa1~ de laS canes
~:=d.1~~?·í~~~X~Y~~~i!t~
Ma~d. a .favor de .. la empresa ~raqñ~to.

. Seg\lridad y .ProtecCión. Sociedad.Anónima». por ,
un. presuPUesto ~ ,~ón cI~' 27~$p.~4
pesetas. \ .,' . . .

" ,
, Madrid, 9 de enero de l996.···:El Directtir aeneíaJ.

JUan AntqrtióRiChart Chacón.-2.94()lE~

Resolució. tle 111· Dirección Gelle",llklil Poli
eÍll' por la qile se !lace JlÍllJliciJel .".nció
de tUljlUlic",cjón • d"1SO itulte.'.~
rtlt9riBcolltles.tino 11111 ComiSllritlGeIIC!IfÚ
~ PoIicÍllCientjflC&.

Por el sistema decQñcUrso público.~ 'nirección
GfJJ}CIa1 ~. resuelto adjudicar cdoflJÚtivamehtc i8

" 'Resolución de la Dirección Gene",1 de ¡it./t8es-
tJwctflrru JNl'" 111 Administlflción de JatJcitl
por 111 que se publical.<tul}lldietlcióll de 111
ejecuciim de! servido de' cutodill y·~lón
de Itis ';rJCltWos dH TrilJII".I$lipremo. .

Dé ·conformid&d. con. lo·.~ .en el artiCulo
94.2 de JaLey.de.Contratos de las AdmiDist.racioaes
Públicas. se hace pública ~adjudQción' de Ia·eje

. .~.Iser.vieio'4e~Ypstión de 101~hi

. vos .del Tribunal,~~oCO~ Público
fue co.n~POf Resolución de .23 dO',D<Mcmbre
~·199,)(<<BoleU..Ofichll dét Estado» dd25~a
la empresa: ,

• eCentro de .Tratamiento' de"la Docúmentaclón.
·Soeted1Id~AiiOíünfá';:P6r'Uii iiiJ¡)órté dé~t8.m:9:B
peSetas." .

l. La~óndelmeueioDadoservicio'SC'; ef~
con~~(~ lo'~Pll1ado.en.elpliesoded....s .
admini~~ particulares y prescripciones :téenÍ-
cas~para~~. ~ ...
.'. .. '-..

J . .' • " ...•. " .. ". '.'-)
.. Medñd. 15 de enem de J99().~El.~ JCDOo
.. ral. JQS(:: l-uis'~ft ~~~~.955-1?


