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Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un suministro.

lo

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Investigación y Desarrollo.

c) Número de expediente: GC/06/ID/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver

sos equipos de televisión, video. audio, fotografia
y proyección.

c) Lotes: Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: A través de la Subdirección General

de Compras del Ministerio de Economía y Hacienda
(catálogo de bienes de adquisición centralizada).

4. Presupuesto base de licitación:

Precio linúte máximo: Lote 1, 14.099.232 pesetas,
y lote 2, 2.515.156 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 1996.
b) Contratista: «(Casa Carril, Sociedad Anóni~

mal) y «Sony España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 14.099.232

pesetas, y lote 2, 2.515.156 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI General de
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar
cia-Fraile Gascón.-67.899-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de expediente GC-96 0034 01 RP.

lo

a)
Civil.

b) Dependencia que trallÚta el expediente: Servi
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC-96 0034 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras

de refonna de la instalación de calefacción en la
casa-cuartel de la Guardia Civil de Hecho (Huesca).

c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de pnblicación:

«Boletin Oficial del Estado» número 168. de 12
de julio de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 9.620.135 pesetas.

5. Aqjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: ,Abadum. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.946.725 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Gcncrdl de
Brigada. Subdirector General de Apoyo, Ángel Gar
cia-Fraile Gascón.-67.141-E.

Jueves 14 noviembre 1996

Resolucióll de la Dirección Gelleral de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de expediente GC-96 003701 RP.

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC-96 0037 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de sistema

contra incendios en el Negociado de Personal de
Valdemoro (Madrid).

c) Lote: ÚIÚCO.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 148, de 19
de junio de 1996.

J. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProceduIÚento: Abierto.
c) FOffila: Subasta.

4. Presupuesto base de Iicilación:

Importe total: 10.450.863 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Proyectos e Instalaciones Ague-

ro, Sociedad Limitada),.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.822.704 pesetas.

Madrid. 16 de octubre de 1996.-E1 General de
Brigada. Subdirector General de Apoyo, Ángel Gar
cia-Fraile Gascón.-67.138·E.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público que se cita.

l.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-I/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de SUllÚIÚStroS.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dife

rente clase de material para equipar a ocho patru
lleras deJ Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 86. de 9 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe máximo licitación: 238.128,528 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1996.
b) Contratistas, nacionalidad e importe adjudi

cado: Lote 1: .,A. Paukner. Sociedad Anónima»),
española, 4.300.000 pesetas. Lotes números 2 y 3:
«Elint, Sociedí.ld Anónima», española. por importes
respective's de 6.078.400 pesetas y 77.488.000 pese
tas. l.otcs numeras 4 y 5: «Sucoel, Sociedad Anó
nima)" española, por importes respectivos de
81.586.166 pesetas y 45.758.135 pcsctas.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI General de
llrigolia. Subdirector General de Apoyo, Ángel Gar
('ía~Fra¡lc Gascón.-67.137-E.

BOE núm. 275

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un COIlCUrsO público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-9/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición dc los

aceites lubricantes que se precisen para atender las
necesidades del Parque Automovilístico de la Direc
ción General de la Guardia Civil.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletul o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 105, dc 1 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi·
mo total: 55.009.750 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: .Cepsa Lubricantes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.854.000 pese

tas.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI General de
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar
cia-Fraile Gascón.-67.481-E.

Re"olución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicacióll de Ull concurso público.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tr3lIÚta el expediente: Servi-
cio de Material Móvil.

e) Número de expediente: GC-II/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los

repuestos origina1cs que se precisen para la repa~

ración, conservación y mantenimiento de los heli~

cópteros modelos BO-105 y BK-117, pertenecientes
a la Dirección General de la Guardia Civil.

e) Lotes: Lote único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: (Boletín Oficial del Esta
do» número 130, dc 29 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total: 84.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Sacie·

dad Anónima».
e) Nacionalidad:, Española.


