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v. Anuncios 

A .. SUBASTAS Y CONCURSOS ,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 lIls insta

,Iaciones 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 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 1 996.-El Secretario gene-
ral. Javier Jiménez 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, sistema de riego . 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 Cons!itucional. 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 1 996.-El 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
tratación del 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 1996.-El 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 «Vlajes Marsans. Socie-
dad Anónirna~. ' 

Madrid. 29' de diciembre de 1995.-EI 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'ipanoamericanos». ' 

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

2., npo.de licitación: 10.00Q.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 María Ruiz-Tagle.-13.711. • , 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

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 
deflOltivamente. 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 correspondiente al meq.cionado 
expediente:' 

Lot~ único: A la empresa 4(Grupo Lairn. Sociedad 
Anóruma». por un importe total de 23.644.768 
pesetas. • 

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
nist1'llciQn Penitenciaria por la 'lile 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 Bellvis 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 Penitell.ciaria 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 I~te. 
Lote 2: Equipo de cama. se declara desierto el 

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

SOCiedad Anónuna,. por importe de 920.000 pese
tas. 
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Lote 4: Jerséis caballerO', a 'la empresa«LoÍin 
Carrión, Sociedad Limitada», ,por i1nporte i de 
6.090.000 pesetas. 

Lo que, cen arregle a le dispueSto en el articule 
94 de la Ley de Centratos de las Administracienes 
Públicas sé'hace públicO' para general cenocimiente. 

Madrid, 22 de di~iembrede 1995.-El DireCtor 
General, Martin Alber~e Barciela Redri-
guez .. -6.690-E. . 

ResolllCió" de la Direcció" Ge __ III.·.A""';- . 
"istnu:ióII Pellite"cill";' por ltJ file se .",;,,
c~ COIICII"f'SO pÍlblico ·.bierto paN 111 tulju-. 
IlicllCióII. de III gestió" del se",icio ik ."i
tlIuIes de 'cllidlldos palilltit!Os JIIIN" ilftentos 
de'celltros ~~'t'lé"dielltes ,de la 

- ~~retll,:",~ He E~~lIdo 'de· ÁSII"tos Pe"itell- / 
c~~ •. ,. 

Mediante esta Reselución se convoca concurso 
. público. abierto. par8 la ádjudicacwn, de ,la gestión 
del servidO' sipieRte: . ' 

l.. Objeto deJc.O(l!ivzl.o:.La. ~IJ' 4e ·Iá 
gestión del servicio de~.paW,ativos.~ inter
nos de centros ~nitenciarioS dependientes de, la 
~ de·~ ~Asuntos Peniteneiarios. ' 

2. Plazo ·deejecuCión:El, ídlejadO en el apar .. 
tado C del· cuadro resumen del pliegO' 'eJe' cláusulas 
admiuistn1ti"Y8s ~ " " 

_. 3. ~ Presilpuesto máxilno-de tidtaclÓnfEJ retlejádo, 
en el ~ D del pliego'de prescripCiones téc-
mCas. -, ; ::' . . , 

'.i;';r;i/(gntias exigidas:' G~tfa p'ro~' 
. 250.000 pesetas. . " .• . 

S~ . ExP!Jsición de /os pliegos:' Los pliegos de ~iiu
.sulásadmiDistrafivas estarán, a disposición" de. Jós 
interesadoS. en el'RéSistro' General de la ~ 
de Estádo de Asuntos Penitencia!ios,caIle AJ~ 
38 Y 40,28014 Madrid. dut'ántC' elplilzo de ,pte
sentaclón de proPQSicienes., en ·hOras há~ de 
eficina.. ' , , . " " " '.' "'", 
" 6. DocUmentos exigidos: .Los detalladoS en la 

cláusula . ~ptima del' pliego de cláusulas adininis-
trativas particulares. . '. , . 

Las proposiéienes económiCas se fennularán,con 
, estricta sujeclóri al modeló contenido en el anexo 1 
del plieso de éliusulas a~tivas particUIáres. 

7. ~Pre$eñtación depro~iOnes: Las p~
ciones se podrán presentar en el' Registro Oeneral' 

- de la SecreWia de' Estado ,de, Awntós ,P~cia- ' 
l'ÍQ$. ~e Akatá, 38 Y 40.28014 Madrid. .' 

El env:i~' en su cáso, ,de las propOsiciones por 
cOrreo a diCha..direcQón deberá fealizarse deii~ 
de plazo. justif1C8lt4e la fecha yhera de imposición 
del enVio ,en Woficina de Cbrreos yanWlSiar,.al 
óiaáno de contratación, laremisióil de la oferta 
medilntetelegraina.o fax (91) 335.. 40 'S4. cm el 
mismo c1ia~ Si. transcurridos diez dias no se ha teci
bide tSproposjción, ésta-no Será aamitida. 

Plazo de ,presentación: Basta las trece horas del 
dia3 de abril de 1996. en cumplimientO'. de lo dis
puesto. en: el articule 79. de la Ley de Con~ 
de ,las AdJWnistraciones' Públicas. 

8. A.pertura de proposiciones: Se efectuárá por 
la Meta de'~tación. en acto público. a,~ 

. en la ~,de juntas. planta_bija. de la Secretaria 
de Estado de ,Asuntos Peni~os; callé J\1eaIá. 
números 38. y 40. . ' . 

Hora y fecha: A las. once treinta heras del cita 16 
de abril de;1996. . . 
'Noobstallte, en el' ~de presentarse.. algUna 

. proposici(>IJ, por ,correo y ser necesario ef~ la 
apertura de proP9Sicienes en ,fecha PQSterior. se 

. comunicaré individualmente á los licitadores. 
9. Pago, del anuncio:' Será por éUenta de' los 

adjudicatarios. . 

Madrid, 29 de febrero de '1996.-El D~ge~ 
ral, Martúl,Alberto Baréieta RodrigueZ.--15.384. 

Miércole.s 6 marzo 1996 

ResoluCióII de la Diieécióll GelleNt de Mm;
"isncióll. Peaitellcill";" por lÍl qw selUllIII
cill. COIICII"f'SO pÍlblico abierto pII7'II 111, IItljll
dkllci611 de.l se",iCia • lÚell~ióII, ",él/kll 
complemeittifrill ell Iós estllbleci",ielltos 
pellitellcillrios, segÍlII remció" de lotes lIilextl 
11; pliego de prescripciolles téc"icllSó 

MediQnte·, eSta RéSolueióD ~convoéa concurso 
público abiertO' pára la adjudicación . del servicie 
siguiente: 

1. \ ObjetcJ del contrato: La adjudicación del ser-
. vicie de, 'atención 'médicacOmplementaria ~n los 
~l~ntos· penitenciarios..,~ :relacióQ: .• " 
lotes anexa al pliego de p~pck>nes ~nicas. 
. 2. Plazo de . ejecución: Desde su adjudi<:ación 

hasta el 31 de diciembre de 1996. ' . 
3. Presupuesto máximo de licitación: Elreflejado 

en el apartado '8.6 .del plieao 'de· prescripciones' 
técnicas. ' .. 

4. _ GarfPllÍIIS exigidas:>; Gararitia provisienal, . 
150.000 pé8etas. ;/ 

5. 'Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulas' administrativas. estarán. a, disposición' de . los 
interesados. en el Registro GeneÍ'al de la Secretañi 
de EstadO de Aiantot' Penitenciaribl, calle ldcaM, 
38·Y.I40. 2B014,MadJid. durante'el plazo de" pre
aentaoión de ,PtoposiciOnes;. -en lt ... · ,hábiJa de 
. of.teina.. " 

.6. Documentos' exigidos: Los aetaUados en.la 
cláusula segunda del pliego de ~ cláusulas admini~ 
trativas particulares. .• . . 

LaipropoSidones. ~ómieas se fonnularén con":' 
estriétá sujeción al tno4elo' Contenido en la citada 
cláusula del plieco de clál1sulai 'ádministrativas' par-
ticulares; . . 

7. -Pruenitición de pToposlcitHlt!$:Las ,PfOPOSi
cioIÍes.se podrán . presentar, en el ~.G.enerai 
de Ia·~ .de ~ode~tDsPe!Jite~
dos; calle ~ 38 Y 40. 28Q14 MBddd. 

El envío. en su caso, de .laspit)pósiciones por 
correo a dicha' dirección deberá reali2arse dentro 
de plm.>. jÚstificando la fecha y hora <teimposicwn 
del,' enviO' en la eflCina de CO'rreosy anuriciar al 
órgano' de CODtIataciÓRJaremisiÓltde" la. Oferta 
mediante teltputlao fax (91) 335 40 S4~ en el 
mismo di&. Si uanscunidos (liez clias DO se ha rec¡.. 
bido la proposición. esta nó s. a4mitida. 

Plazo de presentación: ... lastrece,~":del 
dia 3 de abril' de, ,1996,.en cumplimiento de lo dis
puestO en el articulG19 ,de la' LeY_Contratos 
de las AdmiJústraciones PúbJicá&, .. ' 

8-. A.~nura de propOsiciones: Se efectuará. por 
'la Mesa de C0ntntaci6n.' en .acto'f)Úblico. a realizár 
. en' la sala de,,~ planta··bIP, 'de" !á SCcretaria 
, de ,Estado 'de 'Asuntos ~nciarios. .eaUe ,Nealá, 
némeros 38·y40. '". 

Hoiay fecha: A las trece horas ,'del día IS de 
abril de 1996. . 

No ebst8nte. en el' caso de' ¡nsentano· aJauna 
proposición por córreO' y ser necesarloefectuar',la 
apertura ,de proposicioÓes..en' fecha 'pOsterior." ~ 
comunicarÁ individualmente a losJicitadores. 

9.' Pago del anuncio: sem.'¡)ot\ cuenta de los . 
adjpdicatarios. 

, . 

.. Madrid, 29 deJebrero de 1996.-EI Director'gene. 
ral, Martin Alberto Barciela Rodriguez. .... lS.383. . 
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Lote número 2: ,A «Elencrisa, Sociedad Limitada». 
6.267.390 pe~. 

Lo 'P.le ,se hace público en cumplimientO' a le 
dispuesto' en el articule 94 de la Ley de Contratos 
de las Adlninistracienes Públicas.' ' 

Madrid, 12 de enerO' de '1996.-EI Subdirecter 
general de. Apoyo, PedrO' Majadas G6mez.-'-3.524-E. 

Resolllció" de 111 Direccióil GeMialik la GIIII,... 
dill Civil por 111 qlle se IIl1Ce pÍlbliclI la tUljll
tl.icllcióII prdpllest. e!, /t!I expediellte, 
J5/IFjl995. . 

Cenfecha.18 <le diciembre de 1995. el Director 
general de la Guardia Civil ha resueltO' adjudicar 
de(mitivament4!, por el sistema de concurso, el sumi
nistro del material que a continuación se relaciona, 
a lá ·fiJmacomerci~ .~, ipaImeQte, "se ind,i~ ;por 
el importe Que se expresa, corresponOiente 81 men-
cionado expediente. __ 
. ,l,.ote~:. ~dq\lisi~ión ,~ ~ plepdOt1l sella

~dóra: de Clocwnerltos.al8 firma comercial éHispa
trQrii.c~ . ~ -ADónínUJ: por un importe, de 
12;4'1.1SO~. ' . , 

Lo que se publica de' confennidadcon loesía
blecide en. el articdlo 94.2 de la Ley de Centratos 

. de las Administraciones f:túbliéas. 
" ':Mádrid, 22 efe enero 'de . Í996.-Et Subdirector. 
generál-de Apoyo.PedroM~G6mei.-4.5 12-E. 

'1 

ResollUJWII del. Direcció"GelleNI de 111 G.",.. 
, tI;;,~CMljJor 1.ll11e se "lIce pÍlblicll 111 tulju
tliCtJció" del expd;eilte GC/07/AR!95 tru
lIIittu/O íNJr ~Sewk"'~ Arm.",~"to.' ; 

. Con feeha23 ~Jl~-ijeínbre de 199'S la Secretaria' 
de Estado de :mténot ha' 'resuéltO adjúdicar, , defi
nitivamente~ ~ el sistema'de concurso, procedi
miento ·abierte. 3.000 chalecos' antibala (2.700 de 
wio externO Y lOO de uso'intemo).a la fll'lD8«Fedur; 
Sociedad ~ • .(A 500(6940). por un importe 

, ~ de 1 92.00Q.QOOde. P*ta& 

Lo que se publica de co.nfo~dad con lo esta
bleQdo en el arttcplO 94~2 de la Ley'de Contratos 
de laS' Adn1inistníci.ODes Públicai.· . 

Madrid.,26 de enero (le 1996.-~1 Subdirector 
general ~ Apoyo, Pedro M'~·Gómez.~.91S.E. 

RftolÍlé.tr de la Direcció" GelleN/ de 111 GII«,... , 
·tI.Cml por' IIIq"'c ~.luJce ,Ílblktl. ,111 IIdjll~ 
4icui6llllel~k_ tC/ll/AR/95 tN
... ~ ~r. el ~wkiB de.""II1IIt!IIto •. 

Con feCha lS den<membre de 1995 el Subse
cretario.eJe Justicia e IDteriotbá re5Úelto a(ljudic:ar. 
definltiYamehté •. 'por el sistema de concursO, pro
cCdiÍniénto abiCrto. el mattíial cplea -continuación 
se indica: -

Lote 1 :-500 • .000 CUll'blchos, calibre 9' mm «Pa
rabeUum,; se.mblindado. a la finna cA. PaUtner. 
Seciedad 'AnÓnima», P<U' imperte tetal de 
17.8Sc).000 pesetas. . 
" Í9te 2: $o.OOQ éanuc;hos. ~bre, 12/7Q. perdiaón 

.' , del ~,6. a la firnia «\!món pPañola de Explo-
Resol«ió;, de ¡¡"DireCCiIJII llelleNlde 111 GIl.,... sivos. Sociedad. Anónima». ,po¡- un im)X).rte de 

dill Cml JItW" "lIeÑe Ñce pÍlbliélllaiUlj.,:. . 930.000 peSetas. 
diclICij" de/sllmÜlistrrl· ik 1111 , micrOscopio Lote:3; 20.000C*'tuchos,·.calibre 12/70 de posta, 
de compil1Wcióla,y mÍlleti;,u de ilfYéstl6CCiIÑI. a la ,tHnIa cA. Paukner. Sociedad AnóllÍlll», pOr 
objetiJ,délex¡iediellte GC¡08/ID/9.5,: C.Oll uninÍporte de 9BO.OOO-pesatlls.· . 
destino 11 di/ere"tes U~idtules del Cllerptl,Lote 4: IS;OOO ciu:tuchos. alIibre ·12170 de bala, 
11 l4s emp1'esllS qll~ se cittl,n ~JIOr elilllJHlrte, ' ala ~ «UnióQ Españot8de Explosivos, Sociedad 
nlle ;"lIl1lme"t~ se C01lS;,,_ ' . " AnóiJimp. por' un ,importe de 1.044.000 pesetas. 
.. -a. . ' , -&' ~ LoteS: .1.000 .~ calibre 12170 cH3ttOm 

'.' sé hace pUblica la adju4icación del SUministro o sbniIar~ ha resultado,desiotto. . 
de un microsCopio de ,COIi)paración y'nialetines de Lote 6: 3$.000 autuchos. calibre .308 WIN 
investl8ación. objete del ex:pecÍienteGC/~8/ID/9S. (7.62)(. SI) de competiciÓll, ala fmua «Comercio 

Lote númerO' 1: A cLeica España, SoCiedad Anó- de Tecnologias El~Sociedad.Anónima,-
nimp~ 9.S00.000 pésetás.· (COI'BLSA).'por inlporte de 4.283.300'PesetBs. 

, , 


