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ciones Públicas. esta Delegación del Gobierno ha
acordado hacer pública la adjudicación de los
siguientes servicios:

Limpieza de los locales de esta Delegación del
Gobierno. calle Constitución. número 4. de Palma
de Mallorca, a la empresa «Limpiezas Brillo. Socie
dad Anónima». para los años 1996 y 1997. por
un importe anual de 9.552.000 pesetas.
. Limpieza de los locales del edificio de la. Admi
nistración de Servicio Múltiple (EASM). calle Ciu
dad de Querétai'o. sin número (poligono de «Le
vante»). de Palma de, Mallorca. a la empresa· «Eu
rolimp. Sociedad Anónima». para los años 1996.
1997. 1998 Y 1999. por un importe de 8.942.208
pesetas.

Palma de Mallorca. 6 de febrero de 1996.-El
Delegado del Gobierno. Gerardo Garcia Fran
co.-15.421-E.

Resolución tle la Delegación' del Gobierno en
Baleares JHJr la que se hace pública la adju.
dicación tie la contratación'de papeletas y
otros impresos para las elecciones generales
que se celebrarán el tlía J de marzo de 1996.

De 'acuerdo con lo previsto en el articulo 94 de
la· Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas 13/1995. esta Delegación del Gobierno haacor
dado hacer pública la adjudicación del suministro
citadó a la empresa «Industrias Gráficas Mallor
quinas. Sociedad Anónima». por un importe de
13.513.949 pesetas.

Palma de Mallorca. 19 de febrero de 1996.-El
Delegado del Gobierno. Gerardo' García Fran
co.-13.526-E.

Resolución de la· Delegación del Gobierno e"
Cataluña por la que se hace pública la (ulfu
dicación definitiva del senicio de limpieza
que se cita.

Resuelto el concurso abierto. tramitación ordina
ria, convocado por la Delegación del Gobierno en
Cataluña, y publicado en el «Boletín Oficial delEsta
do» número 305. de 22 de diciembre de 1995. para
la contratación de los servicios de limpieza del edi
ficio sede y del edificio anexo, sitos en la calle
Mallorca. 278, de Barcelona, de conformid:ui CCü
el articulo 94 d~!a T "'Y 4eContratos de las Admi
rdsíraciones Públicas. se informa que la referida con
tratación ha sido adjudicada a la empresa «Neteges,
Sociedad Anónima», PQr un importe de 9.098.809
pesetas. N A incluido;

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 13 de febrero de 1996.-El Delegado

del Gobierno, Miguel Solans Soteras.-13.5 15-E.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por la que se Iulce pública la
adjudicación de suministros que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94. a~
do 2 de la 'Ley 13/1995. de 18 de mayo, que regula
los contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Delegación del Gobierno en Extremadura
ha acordado hacer pública la Resolución de 2 de
febrero de 1995, por la que se adjudica, mediante
el sistema de procedimiento negociado. sin publi
cidad del contrato de suministro que a continuación
se detalla:

Denominación: Suministro de papeletas. de vota
ción, actas. de escrutinio y actas de· sesión' de las
Mesas electorales.

Adjudicatario: «Tecnigraf, Sociedad Anónima».
Presupuesto de adjudicación: 5.570.450 pesetas.

Badajoz, 16 de febrero de 1996.-La Delegada
del Gobierno, Alicia Izaguirre Albiztur.-13.252-E.
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Resolución de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por la que se. hace pública la
adjudicación, por el siste~a de concurso,
del servicio que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94. aparta
do 2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. que regula
los contratos de las Admiriistraciones Públicas, .

Esta Delegación del Gobierno' en Extremadura
ha acordado hacer pública la Resolución de 2 de.
enero de 1996, por la que se adjudica. mediante
el sistema de concurso el contrato de servicio que
a continuación se detalla:

Denominación: Limpieza y aseo.
Centro: Edificio Administrativo de Servicios Múl-

tiples.
Adjudicatario: «Limpe. Sociedad .AÍ1ónima».
Presupuesto de adjudicación: 6.327.603 pesetas.

Badajoz, 16 de febrero de 1996.-La Delegada
del Gobierno, Alicia Izaguirre Albiztur.-13.256-E.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
NflVtl17'fl por la que se hace pública la adju
dicación del Contrato de Suministro de Actas
y Papeletas de votación.

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto adju
dicar el Contrato de Suministros de Actas y Pape
letas Electorales, a favor de la empresa d. Gráfica
Aralar, Sociedad Anónima», con domicilio en Mutil
va Baja (Navarra), Poligono Industrial, calle M. en
la cantidad de 7.260.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el articulo .94 de la vigente Ley de
contratos de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 13 de febrer.o de 1996.-El Delegado
del Gobierno. César Milano Manso.-11.454-E.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de !a Secretaria. General pe:- d ii.::e
se .(l!!!:!!C;g .CO:tCii1SQ para la contrataclon
de una empresa para el suministro de libros
jurídicos con destino a órganos judiciales
de todo el te"";torio nacional.

l. Entidad adjudicadora: Consejo General' del
Poder Judicial, calle Marqués,de la Ensenada. núme
ro 8, 28071 Madrid. Teléfono 319 97 OO. Telefax
3193398.

2. / Objet~: El contrato tiene por objeto el sumi
nistro de libros juridicos con destino a órganos judi
ciales de todo el territorio nacional

División por lotes y número: El concurso podrá
adjudicarse por el sistema de lotes, hasta un máximo
de tres. en la forma prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

3. Tramitación; procedimiento y forma de aiQu
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licit~ción: 51.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.020.000 pesetas.
-6. Obtención de la documentación e informa

ción: Consejo General del Poder Judicial. calle Mar
qués de la Ensenada. número 8. 28071 Madrid
Teléfono 319 97' OO. Telefax 319 33 98. hasta el
dia..6 de junio de 1996.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Registro General del Consejo
General del PoderJudicial, calle Marqués de la Ense
nada. número8, planta baja, 28071 Madrid (horario
de registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas.
Sábados de nueve a trece horas), hasta el día 6
de junio de 1996.
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9. Apertura de proposiciones' económicas: Ten
drá lugar. en acto público. el día II de junio de
1996. a las diez horas. en el salón, de actos del
Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

ll. Gastos de anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso.

12. Fecha .de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1996.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral.-25.01O.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación de un servicio, por
el procedimiento negociado sin publicidad,
regulado en el artículo 211.c) de la Ley de
Contratos de IasAdministraciones Públicas.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace publico, para general conocimien
to, la adjudicación defmitiva. del servicio' de asis
tencia a la realización de las diversas pruebas selec
tivas de la opoSición al Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias. a la empresa «SHL
Internacional y Psicólogos Empresariales. Sociedad
Anónima», por un importe de 7.739.600 .pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Martín Alberto Barciela Rodriguez.-15.799-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministros que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace. público las siguientes adjudica
ciones defmitivas:

Contrato: Reparación e' instalación de un trans
formador de 4.000 KVA en el Centro Penitenciario
Madrid N-Navalcamero.

Importe de a4judicación: 5.378.660 pesetas.
Empresa aiQJldicataria: «Cubiertas y MZOV.

Sociedad Anónima».

Contrato: Equipamiento de cocina diverso para
varios centros penitenciarios.

Importe de adjudicación: 45.347.771 pesetas.
Empresa adjudicataria: .«Electrolux Zanussi

Industrial, Sociedad Anónima».

Contrato: Suministro de equipos de lavandería
para varios centros penitenct'arios.

Importe de aiQudicación: 18.908.000 pesetas.
Empresa aiQudicataria: «Tecno Internacional,

Sociedad Anónima».

Contrato: Suministro de herramientas para man
tenimiento de varios centros penitenciarios.

Importe de adjudicación: 5.420.700 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Ferretería Unceta. Socie

dad Anónima».

Contrato: Suministro de utensilios de cocina para
varios centros penitenciarios.

. Importe de adjudicación: 7.441.364 pesetas.
Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad

Anónima».

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Martín Alberto Barciela Rodriguez.-14.675-E.


