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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado de Inte
rior por la que se hace pública la adjudi
cación del siguiente expediente, tramitado 
por el Se",icio de Material Móvil. 

Expediente GC/5/MV/94. Con fecha 30 de 
diciembre de 1994, la Secretaría de Estado de Inte
rior ha resuelto adjudicar defmitivamente, por el 
sistema de contratación directa, a las fimlus lf,le 
se indican y por los importes que se reseñan, los 
vehículos que se especifican: 

A ~Renault España Comercial, Sociedad A~lóni
ma,., nueve vehículos ligeros marca fRenault», 
modelo 19 RTI. 1.8i, dotados de kit de transmi
siones. por un importe de 20.967 .363 peseta~. 

A (Volkswagen Audi España. Sociedad .-\n6ni
ma», ocho vehiculos ligeros marca «Volkswagem. 
modelo Golf, GL, dotados de kit de transmisiones, 
por un importe total de 20.300.368 pesetas. 

A «Fiat Auto España, Sociedad Anónim:n. nueve 
vehículos ligeros marca «Hah. modelo Tipo, 1.6. 
SX dotados de kit de transmisiones. por un impone. 
de 16.785.009 pesetas. 

A "Peugeot Talbot España. Sociedad Anónima~, 
ocho vehículos ligeros marca «Peugeoh. modelo 
30b-XT, 1.6. dotados de kit de transmisiones. por 
un importe de 16.427.760 pesetas. 

A «Ford España, Sociedad Anónima», nueve '.,,·h:
culos ligeros marca «Vord», modelo Escon, ('LX 
l.bi, dotados de kit de transmisiones, por un importe 
de 15.587.613 pesetas. 

A ~Opel Espana, Sociedad Anónim:l», s\cte vehl
culos ligeros marca «Opel», modelo A~t:;a, GLS. 
1.6, dotudc,s de kit de transmisione'>, por un i.-t¡r'<)rte 
de 14.246449 pesetas. 

A +-:Sociedad Española de AutomóviJe!-- '_"; Tllris
mo, Soci~dad Anó,dmél», ocho vehictJ;:'~' ):gt'rcs 
marca ~Seah. m0.j>;>:]<) Ibiza, 1.6, CLX e..: tHdo!. de 
kit de tra'1~r;¡¡~iones, por un importe de C.219A72 
reseta~ 

A .. Niss:.:n Motor Ibérica. Sociedao..l -¡l-,~lfmima». 

cuatro vehículos todo terreno marca ,,;-~is~ar.)¡, 

modelo T errano II. SGX, diesel largos. por lJl; impor· 
te de 12.236.000 pesetas. 

Le qu:,: se hace publico en cumplimienlo di: lo 
dispue"t,"} en los artículos 38 de la Ley dI:" Contm.tos 
del E<;tado y 119 de su Reglamento 

Madri¿, 31 de enero de 1995.-El Subdirectür 
gene,.:!! de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez,-·7.:::44-E. 

Resolución de la Dirección Generol de Admi
nistruáón Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjud;cac.ión de obras por I:! :j·is
rema df' contratación directa. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del' Estado y 119 

de su Reglamento. se hace pública, para general 
conocimiento. la adjudicación defmitiva de las obras 
de cerramiento perimetra] y elementos de seguridad 
pasiva en el Centro Penitenciario de Tenerife 11 
a la empresa dturri, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodríguez.-7.303-E. 

Re.folución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación de obras por el sis
tema de contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública, para general 
conocimiento, la adjudicación defmitiva de las obras 
de nuevo acceso de vehículos al interior del Centro 
Penitenciario de Nanclares de Oca a la empresa 
+-:Moncobra, Sociedad Anónima», por un importe 
d( 9.942.000 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Ban.:iela Rodríguez.-7.300-E. 

Resolllción de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva de 111. 
subasia, con admisión previa, convocada por 
Resolución de /5 de nOI'iembre de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del /9), para la 
adjudicadón de las obras a realizar 'fn el 
Centro Penitenciario de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública la adjudicación 
definitiva de la suhasta, con admisión previa, de 
referencia: 

l. Obras de modificacion de la re.d geneml de 
distribución de agua potable en el Centro Peniten
ciario de Gran Canaria. 

Adjudicadas a la empresa «Moncobra. Sociedad 
Anónima», por un importe de 13.603.247 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1995'.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alherto 
Barciela Rodríguez.-7.295·E, 

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que s~- hace pública la adju
dicación propuesta en el expedienre G. C. 
I/TR/95. 

Con fecha 30 de diciembre de 1994. la Dirección 
General de la Guardia Civil. ha resuelto adjudicar 
definitivamente. por el sistema de concurso. el man-

tenintiento de diversas centrales telefónicas de la 
Guardia Civil, a la siguientes ftnnas comerciales: 

Lote número 2, la fIrma comerci..'i.l «Siemens, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
6.995.766 pesetas. 

Lote número 3. a la ftnna comercial «Alcate1 Iber
te!, Sociedad Anónima», por un importe total de 
14.154.704 pesetas. 

Lote número 1, desierto. 

Lú que se publica de conformidad con lo esta
blecido en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro. Majadas 
GÓmez.-7.007.-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
delegada de la Junta Central de Compras, 
de Maestranza Aérea de Madrid por la que 
se anuncia convocatoria de concurso para 
la limpieza de dependencias_ 

l. Objeto: Limpieza de dependencia de la MaeSo
tranza Aérea de Madrid. 

2. Importe límite: 20.000.000 de pesetas. 
.... 3. Plazo de ejecución: Del I de abril al 31 de 
diciembre de 1995, pudíendo ser prorrogado. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Maestranza Aérea de Cuatro Vientos. 
avenida Aviación, sin número, Madrid. 

5. Fianza provúiona/: 400.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: La establecida en el 

Real Decreto 609/1982, de 12 de febrero y la Orden 
de 24 de noviembre de 1982. 

Categoría A, grupo 1iJ, subgrupo 6. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio de ocho 
treinta a trece treinta horas, de lunes a viemes. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 15 de marzo 
de 1995. a las doce horas. 

9. Dorumentos a p,esenlar: Los especificados 
en el pliego de bases y sus anexos. 

10. Fecha de aperlUra de plicas: El 2\ de marzo 
de 1995. a las diez horas la apertura de la docu
mentación administrativa y a las once treinta horas 
las ofertas económicas, en la sala de juntas de esta 
Unidad. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 9 de febrero de 1995.-B Cte. Jefe del 
Negociado de Contratación, Salvador Navas Pela
yo.--9.463. 


