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d) Importe de la adjudicación: 84.000.000 de 
pesetas. . 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI General de 
Brigada, Subdirector general de Apoyo. Ángel Gar
cía-Fraile Gasc6n.-67.483-E. 

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

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GC-12/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

componentes y repuestos que se precisen para. el 
mantenimiento de los motores 4CAllisom y «Lyco
ming», con que van equipados los helicópteros 
modelos BO-I05 Y BK-I 17. pertenecientes a la 
Dirección General de la Guardia Civil. 

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

del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta
do. número 123. de 21 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total. 

Lote 1: 21.900.000 pesetas. 
Lote 2: 25.100.000 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista, nacionalidad e importe adjudi

cado: 

Lote 1: «Industria de Turbo Propulsores, Sociedad 
Anónima», española, 21.900.000 pesetas. 

Lote 2: «Aeronáutica Industrial, Sociedad Anó
nima» española, 25.100.000 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI General de 
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar
cia-Fraile Gascón.-67.487-E. 

Resolución de la Direcc.ión General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de prendas de uniformidad 
reglamentaria del Cuerpo Nacional de Poli
c~ dividido en cinco lotes independientes 
a ejecutar en los años 1996 y 1997. 

Por el sistema de concurso pÚblico. esta Dirección 
General. ha resuelto adjudicar definitivamente la 
adquisición de prendas de uniformidad reglamen
taria del Cuerpo Nacional de Policía, dividido 
en cinco lotes independientes. a ejecutar en los 
años 1996 y 1997. a las empresas y por los importes 
que a continuación se señalan: 

Lotes I y 11: «Industrias y Confecciones. Sociedad 
Anónima». 1.556.823.000 pesetas. 

Lote IlI: «Fábrica Española de Confecciones. 
Sociedad Anónima». 530.516.000 pesetas. 

Lote IV: «Hermoso, Sociedad Anónima». 
218.405.000 pesetas. 

Lote V: Aura, UTE. 19.256.000 pesetas. 

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

Madrid. 19 de septiembre de 1-996.-EI Secretario 
de Estado de Seguridad. Ricardo Marti 
FluxA.-66.269·E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta para la adquisición de repues
tos para radioteléfonos portátiles y móviles 
de la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de subasta esta Dirección General 
ha resuelto adjudicar definitivamente la adquisición 
de repuestos de radioteléfonos portátiles y móviles 
para el área de Telecomunicación de la Dirección 
General de la Policia. a favor de la empresa y por 
el importe que a continuaci~n se señala: 

dbercom Ibérica de Componentes. Sociedad 
Anónima» eh 9.986.904 pesetas. 

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

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director 
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino 
Ferrer.-66.733-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisición de prendas 
de vestuario con destino al personal laboral. 

Por el sistema de concurso público. esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar deflnitivamente la 
adquisición de prendas de vestuario con destino al 
personal laboral de la Dirección General de la Poli
cía. a favor de la empresa y por el importe que 
a continuación se indica: 

«Confecciones Herblán. Sociedad Limitada», 
16. 11 7.440 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. 8 de octubre de I 996.-EI Director gene
ral. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-66.271-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación del concurso para la adquisi
cwn de carburante con destino a los vehículos 
del Parque Automovilístico-durante el segun
do semestre de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Gestión Económica. 
e) Número de expediente: 3/1996 M T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de car

burante con destino a los vehiculos del Parque Auto
movilístico de la Dirección General de la Policía, 
para el segundo semestre de 1996. 

c) Lote: Único. 
d) Anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: Número 186. de 2 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
600.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicació"n: 

a) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos 

Petrolíferos. Sociedad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 600.000.000 de 

pesetas. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Seguridad. Ricardo Martí 
Fluxá.-67.494·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace públic(l la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución defecha 20 de ,mayo de 1996. y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 25 de mayo de 1996. para suministros 
e instalaciones de sistemas automáticos de 
gestión de esperas e información en las Jefa
turas' Provinciales de Tráfico de Alicante. 
Baleares. Girona y Murcia. Expediente: 

. 6·91-60653-1. 

l. Entidad adjudjcado~a: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-92-60653-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Swninistro. 
b) Descripción del objeto: Swninistro e insta, 

lación de sistemas automáticos de gestión de esperas 
e información en las Jefaturas Provinciales de Trá
fico de Alicante. Baleares, Girona y Murcia. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de' publicación 
del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta· 
do» de 25 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
24.024.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: ~NEMO-Q Ibérica. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.800.378 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.--65.954-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace publica la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición y distribución de haterías para vehí
culos de cuatro ruedas utilizados por la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil núme
ro 6·64-10833-9. 

1. Entidád adjudicadora: 

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

vicio de Administración. 
c) Número de expediente: 6-64-20833·9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis

tribución de baterías para vehículos de motor de 
cuatro ruedas utilizados por la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 15 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: 

Importe total: 10.000.000 de pesetas IV A inclui-
do. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 7 de agosto de 1996. 
b) Conlratista: «Sociedad Española del Acumu

lador Tudor, Sociedad Anónima». 
c) NacioÍ:mlidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 7.164.508 pesetas 

IV A incluido. 

Madrid. 14 de octubre de 1 996.-EI Director gene
ral, Carlos Munoz-Rcpiso Izaguirre.-66.722-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones que se citan. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, . se hacen públicas las adjudicaciones que 
a continuación se citan: 

Suministro de 20.000 dosis de vacuna antihepa
titis B para los Centros Penitenciarios dependientes 
de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias, a la empresa «Smíth Kline and French, 
SAE». por importe de 28.000.000 de pesetas. 

Suministro de 1.400 envases de DDC (Hivid) para 
los Centros Penitenciarios dependientes de la Direc
ción General de instituciones Penitenciarias, a la 
empresa «Productos Roche, Sociedad Anónima», 
por importe de 34.080.200 pesetas. 

Suministro de 23.000 envases de Zidovudina (Re
trovir) para los Centros Penitenciarios dependientes 
de la Dirección General de Instituciones Penitcn
ciarias~ a la empresa «Wellcome Farmacéutica, 
Sociedad Anónima», por importe de 366.075.130 
pesetas. 

Suministro de envases de DDI (Videx) para los 
Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, a la empresa 
«Bristol Myers, Sociedad Anónima», por importe 
de 150.507.112 pesetas. 

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Director gene
ral, Angel Yuste Castillejo.-67.890-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
cita. 

Este Ministerio ha resuelto' adjudicar el cOncurso 
convocado para el suministro de propano, con des
tino a los Centros Penitenciarios dependientes de 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
a la empresa «Repsol Bútano, Sociedad Anónima», 
con un descuento de 15,70 pesetas por kilogramo, 
antes de IV A. sobre precio oticial fijado por el Minis
terio de Industrial y Energía. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Coritratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Director gene
ral, Angel Yuste Castillejo.-67.901-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
cita. 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado para el swninistro de gasóleo C, con 
destino a los Centros Penitenciarios dependientes 
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de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias, a la empresa {(Compañia Española de Petró
leos, Sociedad Anónima» (CEPSA), con un des
cuento de 5,'50 pesetas por litro, antes de IV A. sobre 
precio oficial fijado por el Ministerio de Industria 
y Energía. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contritto~ de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Director gene
ral, Ángel Yuste Castillejo.-67.900-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
elta. 

Este Ministerio, con fecha 25 de septiembre de 
1996, ha resuelto adjudicar el concurso convocado 
para el suministro de material sanitario para los 
Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. a las empre
sas y por los importes que a continuación se citan: 

Lote número 1: «DMS, Sociedad Limitada», 
19.866.904 pesetas. 

Lote número 2: «Laboratorio Unitex Hartmann, 
Sociedad Anónima», 22.256.005 pesetas. 

Lote número 3: «MoInlycke. Sociedad Anónima», 
15.948.350 pesetas. 

Lote número 4: «Garric Médica, Sociedad Limi
tada», 9.239.250 pesetas. 

Lote número 5: «Garric Médica, Sociedad Limi
tada», 8.439.400 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Angel Yuste Castillejo.-67.887-E. 

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del contrato de servicios para la realización 
de tres cursos de Orientación profesional y 
asesoramiento para el empleo y un curso 
de Fonnación de Fonnadores en orientación 
laboral. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Dirección Genyral de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias. 

c) Número de expediente: SER. 1/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Realización de tres 
cursos de Orientación profesional y asesoramiento 
para el empleo y un curso de Fonnación de For
madores en orientación laboral. 

b) División por lotes y números: 

Lote número 1: Tres cursos de Orientación pro
fesional y asesoramiento para el empleo. 

Lote número 2: Un curso de Formación de For
madores en orientación laboral. 

e) Lugar de realización: El Que figura en el apar
tado VI de los pliegos de prescripciones técnicas 

, respectivos. 
d) Plazo de ejecución: El que fIgura en el apar

tado V de los pliegos de prescripciones técnicas 
respectivos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:lju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total~ 
5.250.000 pesetas. 

Lote número 1: 4.500.000 pesetas. Lote núme
ro 2: 750.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Lote número 1: 
90.000 pesetas. Lote número 2: 15.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la, Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias_ 

b) Domicilio: Calle Alcalá, números 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfonos: (91) 33547 73 - 3354006. 
e) Telefax: (91) 523 00 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de noviembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 27 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2." Domicilio: Calle Alcalá. números 38-40. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

d) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la Sala de Juntas del organismo 
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle A1calft, números 38-40, 
planta baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las once. 

9. Gastos de anuncioS." Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-La Gerente, 
Pilar Medela Godás.-71.158. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se adjudica la adquisición de papel couché 
con destino a la imprenta de la Dirección 
General de la PolicÚl. 

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente 
legislación sobre Contratos de las Administraciones 
Públicas, el Ministerio del Interior, a través de la 
Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, ha tramitado el expediente número 
P6-l89 para la contratación de la adquisición de 
papel couché con destino a la Imprenta de la Direc
ción General de la Policia, por subasta, mediante 
procedimiento abierto, con un presupuesto de lici
tación de 11.828.000 pesetas, que ha sido adju
dicado, con fecha 4 de octubre de 1996, a la empresa 
«Tomás Redondo, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.026.816 pesetaS. 

Madrid, 29 de octubre de 196.-EI Subdirector 
general, Ricardo García-Andrade López.-68.614-E. 

Resolución de la Subdirección' General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la 
que se hace pública la adjudicación de la 
subasta que se cita. 

Este Ministerio, con fecha 13 de septiembre de 
1996, ha resuelto adjudicar la subasta convocada 
para el suministró de instancias normalizadas para 
los Centros Penitenciarios dependientes de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias a la 


