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v. Anuncios

A.. SUBASTAS YCONCURSOS ,DE OBRAS y SERVICIOS

,/

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contra
to relativo al mantenimiento de 1Ils insta

,laciones de seguridad y contraincendios,
año 1996. .

Habiendo' sido aprobada po~ el órgano de con-
o tratación de! Tribunal Constitucional la adjudicación

del contrato relativo al maptenimiento de las o ins
talaciones de seguridad y contraincendios. año 1996.
del Tribunal Constitucional. al amparo de lo previsto
en el artículo 94. número 2. de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las o Administra
ciones Públicas. se hace pública la adjudicación de
dicho concurso a la empresa «LogoteC. Sociedad
Anónirna~. por el precio de 6.754.500 pesetas.

Madrid. 10 de enero de 1996.-El Secretario gene-
ral. Javier Jirnénez Campo.-3.189-E. .'

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de los ~ervicios de mantenimiento de las ins
talacionesde aire acondicionado, mecánicas

- y eléctricas, de saneamiento, de fontanería
y contraincendios, s~temaderiego'y Jar
dinería, año 1996.

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratación delTribuQal Constitucional la adjudicación
del contrato relativo a los servicios de mantenimien
to de las instalaciones de aire acondicionado. mecá,;,
rucas y eléctricas. de' saneamiento. de fontanería
y contraincendios. sistema de riego y jardinería. año
1996. del Tribunal Consptucional, al amparo de
lo previsto en el artículo 94. número 2. de la Ley
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las ¡\drni
nistraciones Públicas. se hace pública la adJudica- '
ción de dicho concurso a la empre~a «Dragados
y Construcciones. Sociedad Anónirna~. por el precio
de 32.588.734 pes~tas. .

Madríd. 10 de enero de I996.-EI Secretario gene
ral. J.avier Jiménez Campo.-3.193-E

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de limpieza, año 1996.

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratacióndel Tribunal Constitucional la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza. año 1996.
del Tribunal Constitucional. al amparo de lo previsto ~
en el artículo 94. número 2. de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos. de las Administra-'
ciones Públicas; se hace pública la adjudicación de
dicho concurso a la empresa «Limpiezas Lumen.
Sociedad Anónima~. por el precio de 47.605.656
pesetas..

Madrid. 10 de enero de I996.-EI Secretario gene
ral. Javier Jiménez Campo.-3.191-E.

- MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de ia Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de la con
tratación del servicio de gestión y asistencia
técnica de 'viajes del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

De cónformidad con el artículo ·94 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se anuncia la adjudicación deftnitiva de
la contratación del sérvicio de gestión y asistencia
técnica de viajes en el Ministerio de Asuntos Exte
riores a favor de la empresa «Viajes Marsans. Socie-
dad Anónirna~. .

Madrid. 29" de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario. Jesús Ezquerra Calvo.'-5.887-E.

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la edición
de doce números de la revista o ((Cuadernos
Hi<;panoamericanos». '

l. Objeto del concurso: Edición de doce números
de «Cuadernos Hispanoamericanos» a partir de mar
zo de 1996.

2., npo,de licitación: IO.OOQ.OOO de pesetas.
3. Fianza provisional: 200.000 pesetas. equiva

lente al 2 por 100 del tipo de licitación.
4. Documentos a presentar por 'los licitadores.

criterios de adjudicación y condiciones de contra~

tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas. los cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Unidad de Infor
mación (planta baja). de la Agencia Española de
Coo"~ració~ Internacional. avenida de los Reyes
Catohcos. numero 4. 28040 Madrid. en horario de
nueve a catorce (teléfono 58 38 99). .

5. fresentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en la direcció~ antes
indicada. expirando el plazo de presentación con
el vigésimo sexto día natural siguiente al día de
la publicación. en los términos establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas' particulares.

6. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las. proposiciones económicas y datos técnicos
será público y se celebrará en la sala de juntas (se
gunda planta) del ediftcio central. sede de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. a las diez
horas del décimo día natural, contado a partir del
plazo de presentación de proposiciones.

Los gastos de publicación de este a~unció en el
«Boletín Oficial del Estado~ serán 'por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 28 de febrero de 1996.-La Presidenta
Ana Maria Ruiz-Tagle.-13.711. • ,

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de '¡a Secretaría General-Dirección
Gen~ral de la Guardia Civil por la que se
hace pública la adjudicació.n propuesta en
el expediente 95/0026/01 RP.

Con fecha 18 de diciembre de 1995. el Director
gene~ de ·la Guardia Civil ha resuelto adjudicar
defuutivamente. por el sistema de concurso. el pro
yecto de fachadas y cubiertas del Tercio en el recinto
de la o Dirección General de la Guardi~Civil calle
Guzmán el Bueno. número 112 (Madrid capital).
a la empresa que se indica. por el importe que igual
mente se expresa, o ocorrespondiente al meq.cionado
expediente:'

Lot~ único: A la empresa 4lGrupo Laim. Sociedad
Anóruma». por un importe total de 23.644.768
~~. .

Lo que "se publica de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 15 de o enero de 1996.-EI Subdirector
gene,ral de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-3.542-E.

Resolucion de la Dirección General de Admi
nistraci6n Penitenciaria por la que se hace
'p~blica la adjudicación del concurso 'lile se
Cita.

Este Ministerio. con fecha 18 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar el 'concurso convocado
para el suministro de 6.000 bandejas autoservicio
~e !lcero inoxidable para varios centros penitencia
?os. a la empresa B~llvis.Montesano. Camilo. por
unporte de 9.480.000 pesetas.

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

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director
general. Martín Alberto Barciela Rodrí
guez.-3.512-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
"nistración Peniteltciaria por la q'ue se hace
p~blica la adjudicación del concurso que se
cita. ' o

Este Ministerio. con fecha 22 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar el concurso convocado
para el 'uministro de vestuario. equipo y calzado
para los Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.

Lote 1: Ropa interior. se declara desierto el l~te.
Lote 2: Equipo de cama. se declara desierto el

lote.
~te 3: Zapa~llas paño. a la empresa;.«Maxport.

SOCiedad Anónuna». por importe de 920.000 pese
tas.


