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Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la adquisición de sobres nor
malizados con destino a los órganos centrales
y periféricos de la Dirección General de la
Policía.

Por el sistema de subasta. esta Dirección General.
ha resuelto adjudicar definitivamente la adquisición
de sobres nonnalizados para atender las necesidades
que tienen los 6rganos Centrales y ·Periféricos de
la Dirección General de la Policía, a favor de la
empresa y por el importe que a continuación se
señala:

«Manipulados Planas, Sociedad Anóni
ma», 11.999.997 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraci{lnes Públicas.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-37.0 15-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que :t'e hace público anuncio de
adjudicación de la adquisición de legajos
para archiro con destino a la Dirección
General de la Policía,

Por el sistema de concurso público, esta Dirección
General, ha resuelto adjudicar definitivamente la
adquisición de legajos para archivo, a favor de la
empresa y por el importe que a continuación se
indica:

«Papelería Ibérica, Socied&d Anónima»,
8.081.380 pesetas.

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

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI D1fector gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-43.991-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la adquisición de papel off.
set, cartulina y papel autocopiativo. con des
tino a-la imprenta,

Por el sistema de subasta pública, esta Dirección
General, ha resuelto adjudicar definitivamente la
adquisición de papel offset, cartulina y papel auto
copiativo, a favor de las empresas y por los importes
que a continuación se indican:

Lote 1: «Sarriopapel y Celulosa, Sociedad Anó
nima», 29.998.541 pesetas.

Lote II: «Corporación Comercial Kanguros, Socie
dad Anónima», 14.999.960 pesetas.

Lote III: «Sarriopapel y Celulosa, Sociedad Anó
nima»,14.997 .916 pesetas.

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

Madrid, 10 de junio de 1996.-43.985-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi
ción de piensos para canes de las Unidades
de Guías Caninos de la Dirección General
de la Policía.

Esta Dirección General, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso para la adquisición de pien
sos para los canes de las Unidades de Guías Caninos
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de lPo Dirección General de la Policia, a la empresa
y por el importe siguiente:

«Rubio Sarridad y Alimentación Animal, Sociedad
Limitada», 14.235.106 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, 11 de junio de I 996.-EI Director genera!,
(Orden de 6 de junio de 1996), Juan Gabriel Cotino
Ferrer.-43.988-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, conrocado por Reso
lución de 3 de abril de 1996, publicado en
el ((Boletín Oficial del Estadm) del día 11
de abril de 1996, para asi-.tencia técnica
para realización de encuesta de opinión entre
conduCtores, actitudes sociales ante el riesgo
vial, 6·96·61326·9.

Una vez iniciadas las actuaciones administrativas
tendentes a la adjudicación del citado concurso, se
ha comprobado que en el correspondiente pUego
de cláusulas administrativas no se exigía la clasi
ficación de los concursantes, como expresamente
así se recoge en el articulo 25 de la vigente Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, sien
do por tanto procedente anular las actuaciones admi·
nistrativas llevadas a efecto hasta el momento en
cuanto se refiere al concurso abierto que se recoge
en el encabezamiento de la presente Resolución.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 94 de la meritada Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-41AI2-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicadón
del concurso abierto convocado por resolu
ción de fecha 28 de mano de 1996 y publi
cado en el ((Boletín Oficial del Estadm' de
fecha 9 de abril de 1996. para suministro
de 1.000 placas indicadoras de postes S.O.S,
6·91·61146·2.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61146-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 1.000

placas indicadoras de postes S.O.S.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», 9 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: «Senalizaciones Postigo, Socie

dad AnónimUl).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.935.000 pesetas

(lVA incluido).

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-41.042-E.

16187

Resolución del Patronato de Viviendas de la
Guardia Civil por la que se convoca lici
tación pública para la contratación de obras
del Patronato de Viviendas,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato de Viviendas de la
Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Patronato de Viviendas.

c) Número de expediente: 100/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de reparación de fachadas, filtraciones de agua d~

cubierta y renovación de la red de saneamiento de
72 viviendas.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Casas del Patronato en
calle Juan de la Cosa, Cádiz.

d) Plaza de ejecución: Seis meses a partir de
la fecha de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto b.:lse de licitación: Importe total,
48.971.554 pesetag.

5. Garantías: Provisional, 979.431 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato de Viviendas de la Guar-
dia Civil.

b) Domicilio: Calle Chile, 18, 1.°

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Teléfono: 344 10 86, extensión Gerencia.

el Fax: 344 10 86.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los días laborables de nueve a trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 24 de septiem
bre de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Patronato de Viviendas de la Guar-
dia Civil (Gerencia).

2.° Domicilio: Calle Chile, 18, L°

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo, a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato de Viviendas de la Guar
dia Civil (sala de juntas de la Subdirección General
de Apoyo de la Guardia Civil).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.

e) Fecha: 8 de octubre de 1996.
1) Hora: Once.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El General de
División, Presidente, Francisco Gimeno Dome
nech.-53.956.


