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Resolucióll de la DireccióII Gelleral de Admi
IIistración Pellitellciaria por la que se hace
pública la adjudicacióII dejillitivtl del COII-

. curso público cOllvocadopor ResolucióII de
14 de IIóviembre de 1994 (<<Boletíll OfICial
del Estado» del 19), para la adjudicacióII
del se",icio de vigilallcÜl de las comolas de
seguridtul del centro pellitellcÜlrio de Mála
ga durallte el año 1995.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace p~blica la adjudicación
del concurso público de referencia a la empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Servicio de vigilancia de las consolas de seguridad
del centro penitenciario de Málaga, adjudicado a
la empresa «Segur Ibériéa, Sociedad Anónima», por
importe de 11.726.136 pesetas.

Madrid. 6 de julio de 1995:-El Director general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.435-E...

Resolución de la Dirección Geileral de Admi
IIistración PenitencÜlria por la que se hace
pública la adjudicación definitivtl del COII
curso público convocado por Resolución de
16 de enero de 1995 (<<Boletín OficÜll del
Estado» del 31), para la adjudicacióII del
se",icio de vigilallcÜl y seguridad de la sede
de la Secretaría de Estado de Asulltos Peni
tenciarios durante'1995.

De conformidad con 10 dispuesto en el· articu
lo 94;2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones .Públicas, se hace pública la adjudicación
del concurso público de referencia a la· empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Servicio dé vigilancia y seguridad de la sede ceBtral
de la Secretaría do Estado de Asuntos Penitencia
rios, adjudicado a la empresa «Asesoramiento, Segu
ridad y Protección, Sociedad Anónima) (ASEPRO),
por importe de 19.421.740 pesetas.·

Madrid. 6 de julio de 1995.-El Director seneral,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.433-E.

Resolución de la· DirecciÓII Gelle1'tll de Per
sonal y Se",icios, por la que se hace pública
la adjudicación del mantellimiellto y con
se11'tlcióII de las redes·de tele/ollía y datos
de los locales del Departamento, sitos en
el paseo de la Castellalla, 5 y 64; calles
Amadorde los Ríos, 2y 7; Fel7lalldo elSanto,
23; Zurbano, 6; Sa" BerlllR'do, 19, 21, 45
y 62; Ocaña, 151;G,.1I VIII, 76; Cea Ber
múdez, 35 y 46; Ríos Rosas, 24; Pradillo,
38 y 40 de Madrid, durallte el periodo elltre
el 16 de jUllio ,de 1995 y el J5 de junio
de 1996.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación y.por Resolución de fecha 6 de julio de
1995, ha sido adjudicado el mantenimiento y con
servación de las redes de telefonia y datos de los
locales del Departamento. sitos en el paseo de la
Castellana, 5 y 64, calles Amador de los Rios, 2
y 7; Fernando el Santo. 23; Zurbano. 6: San Ber
nardo, 19, 21, 45 y 62; Ocaña, 151; Gran Via,
76; Cea Bermúdez, 35 y 46; Rios Rosas, 24; Pradillo,
38 y 40 de Madrid,; durante el periodo entre el .
16 de junio de 1995 y el 15 de junio de 1996,
a favor de la empresa «TS. Telefónica Sistemas,
Sociedad Anónima», lotes A, C, por un presupuesto
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de adjudicación de 10:000.000 de pesetas y
6.000.000 de pesetas, respectivamente y «Promotora
de Iristalaciones Iridustriales, Sociedad Anónima»,
lote B, por un presupuesto de adjudicación de
9.000.000 de pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Juan Antonio Richart Chacón.-49.307-E.

Resolución de la Direccióll Gelleral de la Poli
cía por la que se hacepública la adjudicacióII
de las obras de sustitucióII'de parabalas ell
las ·tres galerías de tiro existelites en la Bri
gada Provincial de Seguridad Ciudatltina de
Basauri (Vizcaya).

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de
Contratos del Estado~ la Secretaria de Estado de
Interior ha resuelto adjudicar las obras de sustitución
de parabalas en las tres galerias de tiro existentes
en la Brigada Provincial de. Seguridad Ciudadana
de Basauri (VIZcaya), a favor de la empresa «Spieth
Ibérica, Sociedad Anqnima», en la cantidad de
8J?08.166 pesetas.,

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en la referida Ley.

Madrid. 11 de julio de 1995.-El Secretario gene
ral-Director general ~ la Policía, Angel Ol!vares
Ramírez.-49.039-E.

Resolución de la DireccióII General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación
de un seguro de accidelltes para personal
tanto /unciollarW comp laboral que prestell
se",icio ell la Direccióll Gelleral tle la Poli
cía, ell las situaciones de activo; seg,,"da
actividad COII destino yen prácticas, derivada
del ejercicio de sus actividades pl'O/esiónales.
COIICUJ:$O.

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de. la Policia, ha resuelto adjudicar defInitiva
mente el seguro de accidentes del personal' tanto
funcionario como laboral que presten servicio en
la Dirección General de la Policía, en las situaciones
de activo, segunda actividad con destino y en piác
ticas, derivada del ejercicio de sus actividades pro
fesionales, a favor de la empresa e importe sigUiente:

«Musini Sociedad Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima Fija», por 69.500.000 pesetas.

Lo que se hace público en· complimiento de .10
dispuesto en el articulo 94. de la Ley General de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de julio de 1995.-49.303-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arselltll de La Carraca, por la
que'se hace pública la adjudicacióII del"~on

trato de obra comprelldido en el expediente
IIúmero T-02000-P/1995.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel-

. to adjudicar a «Gestiones y Edificaciones, Sociedad
Limitadu, por 24.141.123 pesetaS, la ~jecución de
la obra de proyecto reforma Barracón Primera Com
pañia Fusiles del BD-I, para Tercio de Arma,da.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto'en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 18 de julio de 1995.-E1 Almirante
Jefe del Arsenal, Angel TlÚUe10 Pardo de Andra
de.-49.560-E

BOE núm. 221

Resolucióll del Arsellal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicacióII del 0011

trato de obra compre1Ulido ell el expediente
IIúmero V-00285-P/1995•

En virtud de las faculta~ delegadas que me con.,.
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<BoleUn,Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Astilleros Espafíoles, Sociedad Anó
nima», (Cádiz), por 42.725.910 pesetas, la ejecución
de la obra de varada y estancia en dique para
Victoria.

Lo que' con arreglo a 10 dispuesto en el ártícu
10 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general Conocimiento.

La Carraca, 31 de julio de 1995.-El Almirante
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-49.559-E

Resolución de la Base Aérea de GettJ/e por
la que se hacepública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/67.

Se hace pública la acljudicación correspondiente
al expediente número 95/67. .

Titulo: Suministró e instalación de puertas co~e
deras de chapa con motorización linea-carril eléc
trico en hangar CN-235, de la Base Aérea de Getafe.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 35/1991, de 27 de marZo 'de 1991,
(<<Boletin Oficial del Estado» número 96), se ha
resuelto, con fecha 25 de julio de 1995, adjudicación
de dicho expediente a la empresa «Emse, Sociedad
Limitada», por un importe de 19.275.720 pesetas,

·10 que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Getafe, 25 de julio de. 1995.-El Coronel Jefe del
Ala 35 y Base Aérea de Getafe, Manuel Blanco
García.-49.048-E

Resolución de la Comalldallcia de Obras de
la RegióII Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del cOlltratO
de obra comprellditM ell el expediente núme
ro 21595114001402.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado, he resuelto
adjudicar l~s obras que se indican a la empresa
siguiente:

Título: «Iristalación de calefacción en dormitorio
de tropa de la Compaftia del PLM y Sv.s.», Acuar
telamiento de la Rubia, Valladolid.

. "Adjudicatario: Servicio Militar de Constrocciones,
MDE.

Importe: 9.000.000 de pesetas.

La Corofta, 3 de agosto de 1995.-El Teniente
Coronel Ingeniero Comandante, José Maria Cidon
cha Toubes.-49.690-E.

Resolución de la Base Aér.ea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres
polldiente al expediellte número 95/261.
Se hace pública la adjudicación correspondiente

al expediente número 95/261.
Titulo: Zaragoza/Zaragoza/ Suministro e instala

ción equipamiento lavandería de la Escuela de, Téc
nicas de Apoyo. Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 35/1991, de 27 de ma.rzO. se ha resuel
to, con fecha 19 de julio de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Girbau, Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.705.749 pesetas, con
arreglo a 10 dispuesto en la Ley 13/1995, de 18


