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Lote número 2: ,A «Elencrisa, Sociedad Limitada»,
6.267.390 pe~.

Lo 'P.le ,se hace público en· cumplimiento a 10
dispuesto en el· articulo 94 de la' Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.' ,

Madrid, 12 de enero de '1996.-El Subdirector
general de.Apoyo, Pedro Majadas G6mez.-'-3.524-E.

'1

ResollUJió"del. Di~cci6"GelleNIde", G.",..
,du,,:CmljJOr l.fI.e se ".ce píl1Jliefl 111 tulju
d&ció" ielexpdieilte GC/07/AR!95 trII
",..po"~.8ewk"~ Armllllle,,*,•

Con feé.ha23 ~Jl~l'jCínbrede 199'S la Secretaria'
de Estado delDténor baresuéltd adjúdicar,. defi
nitivamente~ pOr' el sistema'de concurso, procedi
miento ·8bicrto,3.000 .chalecos·antibala (2.700 de
uioextemO )'3QQde 1ISC)'intemo),.a la flllDa«Feduf;
Sociedad~.~A500(6940). por un importe
~.• 192.00Q.QOO"~

Lo que$Cpubli~deCOlifoin.rldad con lo esta
bleQdoene1 arttcplO94~2de la Ley'de Contratos
de laS'Adn1inistníci.ODes PúblicaS. '.' .

Madrid..26 de enero (le 1996.-~1 Subdirector
general~Apoyo. Pedro M'~·GóInez.~.9IS.E.

Resolllció" de ¡" Direccióil GeMialik la GIIII,...
dill Civilpor 1" file se IIl1Ce públiclI la tUljll
(l.IcflcióII prdpllest. el' -d expediellte,
J511F/199S. -

Con fecha .18 d.ediciembre de 1995, el Director
general. de la Guardia Civil' ha resuelto adjudicar
de(mitivarnent4!, por el sistema de concurso, el sumi
nistro del material que a continuación se relaciona,
a .~ .tipnacom«ci~que.~ -se ind,i~ ¡por
~l importe Que se expresa, corresponmente 81 men-
cion8doexpediente. __

....I.ote~:.J\dcNisi~ióll.~ ~ plepdOt1l sella
~dóra'de ~tos..~ ·.ta.,firma comercial clJispa
ttO,n1.c~.~.ADónín1ai: por Ul1 importe. de
12.4'1.1SO~. .

,- . - I

Lo que se publica de' confonnidadcon 10 esta
blecido en. el articdlo 94.2 de la Ley de .Contratos

. de las Administraciones PúbliCas.
',,:Madrid. 22 efe enero -de Í996r...Et Subdirector.
gtner81aeAPoYó,Pe<lro"'~G6mei.-4.5l2-E.

, .

, .Madrid, 29 deJebrero de 1996.-El J>ino4or'gene
ral. Martín Alberto Barciela Rodri¡uez....lS.383. .

ResoluCióII de la DiieécióllGelleNtde Mm;
"üncióII, Peaitellcill";" por lÍl f_se""II11
cill, COIICII1S0 pílblico 4bierto. JHlN 111. "tljll
dkllci611 de.l servicia ..lItell~ióII;. métlkll
complemeittifrill ell /in estllblecimielltos
pellitellcillrios, segílll remció" de lotes lIi1extl
"i pliego de prescripciolles téc"icflSó

Mediante·..eSta ··R.éSOlucióD .se-convoéa' concurso
público abierto' pára la adjudicación 'del' servicio
siguiente:

l. "Objeto del contrato: La adjudicación del ser-
.vido de. 'atención ·mé4icacomplementaria. ~n' los
~loeinlientos· penitenciarios,.,~ ;re1acióQ ••. '
lotes anexa al pliego de p~pcionesUcnicas.
. 2. Plazo de .ejecución: Desde SU' adjudi<:ación

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

en el apartaoo·B.6 .del. plieac>·d.e· prescripciones'
técnicas. ' ..

4.. G(,I/"fPlfúls .exigidas:;, G4lf8ritiaprovisional, .
1SO.OOOJNi8tt8S, ;/

5. 'Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulas' administrativas. estaráll. a.disposición' de .los
interesados, en el Registro Geneíal de la Secretarf8
de EstadO de·'Aiantot···Penitenciaribl. caUe··1dcaM,
3aY. I40, •.• 2»014"Madrid. durante>el plazc>de" pre
aentaoión deptoposiciOnes, -en ...... hábiln de
.of.teina.. ,

.6. Documentos' exigidos: Los ilet.aUados. en.la
cláusula seíunda del pllegóde ~ cláusulas admini~
trativas particulares. . '. . .

LaipropoSidones.~ómieasse fonnularén con":'
estriétá .sujeción' al tno4eloCotttenido en la citada
cláusula del pliego de clál1sulai 'ádniliústrativaspar·
ticuIates: .

7. -Prueniticióli de pfu¡KJslcitHln:Las .propom.
cioIÍes.se podráli 'presentar. en el ~.qenerai
dela.·~.de ~ode~tDs .Pe!Jite~
rios;. calle~38 r46,28Q14 MIidJil.

El envío, en su caso. de Jaspít)pÓSÍCiOlles .por
correo a dicha' dirección deberá' rea1i2arse dentro
de plazp, jÚstificandola fecha y hora <teimPOSicwn
del·' envio en la ofICina de Cotteosy anuriciar al
órgano. de' CODtIataci_Jaremisiónde"la.Oferta
mediante teltpunao fax (91) 33540 S4~en el
mismo di&. Si transcurridoS (fiez dias DO se ha 'ree¡..
bidolaproposiQión. esta fiÓ~ a4mitida.

Plazo de presentación: ... _tNce,~,:del

dia 3 de abril de 1996,.en cumplimiento de lo dis
puestO en elarticu1G19 .delac LeY4e'Cootratos
de las AcbniJústracio.D~.'.' .,

8. A~nura de propóslclones: Se efectuará .por
'Ia Mesa 4eC0ntntaci6n.·en.acto'f)Úblico, a realizár
.en la .sala de,~ planta.·.·IáSCcretaria
.de Estado ·deAsuntosPeoi1ítnciatios. QIUe .Mealá,
némeros 38'y 40. ,_.

Hofay fecha:,.Alas trece horas,'deldía IS de
abril de 1996. '

No obst8nte, en el' caso de···· ¡nsentano· aJauna
proposición por córreO' y ser' necesario efectual' ·.la
apertura .de .proposiciorÍes --en. fecha' 'pOsterior•...~
coJllU11icari individualmente a iosJicitadores.

9.' Pago del.anunclo: SCna.cPoi cuenta de los .
adjpdicatarios.

RftolÍléitJtr de la Direcci6" Ge1leN/. lfI Gil."" ,
'I.Cm/por'lfIf¡'C ~.1uIce,.blk... 111 IIdjll~
lic~i6II.,.~k_. (;C/ll/All/95 tN
...~ 'IOr.cl~rt'k. ~.Í7II""to..

'Con feCha '15 de.·n<membre de 1995' el Subse
cretario4e Justicia·e IDteriot·NI resuelto a(ljudic:ar,
défiftitiWmenté,.·porel sistema de concurso, pro
cCdiÍniénto abiCrto•. el mattrial cp¡ea -continuación
se indica: -

Lote 1:-soo..OOO CUll'blchos, calibre 9' mm cPa
rabeUum». semlblindado.ala finna cA PaUtner,
Sociedad' AnÓnima», P<u' importe total de
17.8SÓ.000 pesetas. .
. 4Ke 2:'s<lQOQ~~bre, 12/7Q. perdiaón

.' , del~.~. ala firn1a«\!món pPañola de Explo-
Rnol«ió;'. /i,.DireCCiIJII llelleNlde IfIGII""" sivos, Soéiedad· Anónima»•.po¡- un imJX)rte de

dill Civil JkWIil filé" Ñlce ,Ílblii:lllaa),,:. '.930.000 peSetas.
dicflCij"dnsllmbtistrrlik 1I11,m'icrfJsCo}fio Lote:3; 20.000C*'tuchoa.·,calibre 12/70 de posta,
de compilNcióll,y",Ílletillu de i.wstlft'CiIÑI. a .la ,tUnIa cAPautner. Sociedad AnóllÍlllD. pOr
objetO·4élex¡iedii!IIte GC/08/1D/9,5,: C.OIl uninfporte de 9BO.OOO-pesatlls.· .
tJ.ésto.ino.". di"'.-eTeIl.·.te..'S lIJ."...idtuIJ.'. 'eS.1 C.""e1'JHl;...·.·..~Lote 4: lS;OOO ciu:t.uchos. alIibre ·12/10 de bala,

. 11
1

. a.lafinna. cUmA....· C--Ao18.·-.deExpl.osi~ Sociedad".14s empresllS file se cittl,,,.YJIOr el i"".rte . Vjl&~&"'.....

q. lIe ;"lIl1lmellte se C01lS;". . . .A.nóDimP•. por· un .importo de 1.044.000 Pesetas.
"8. . . . . "8'. "'LoteS:l.OOO·~calibre 12/70 cH3ttOm

" . sé hace pUblica la adju4icación .ciel $Uministro o sbnilar. ha rc;su1tado,desiorto. .
deunmicroseopio de ,COli)paraCiónY'niaIetines de Lote 6: 3$.000 cartuchos. calibre.30S WIN
investi8ación. objeto del expecÍiente GC/Q8/ID/9S. (7,62)(, SI) de competiciÓD,a la fmua cComercio

Lote número 1: A cLeica España, SOCiedad Anó- de Tecnologias El~Sociedad.An6nima.-
nim8»~ 9.S00.OOO pésetás.· (COTBLSA),'poriIrlpol1e de 4.283.300:pesetas.

, ,

Lote 4: Jerséis caballero, a'la empresacLoÍin
Carrión, Sociedad Limitada», .por i1nporte i de
6.090.000 pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispueSto en el artiCulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas sé'hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de di~iembrede 1995.-El DireCtor
General, Martin Alber~o Barciela Rodri-
guez..-6.69O-E. '

ResolllCió" de la Direcció" G(i••I.'..4"';- .
"istIWCióII Pellite"cillr;. por ", file se .".,,
c.. COIICII1S0. público ·.bierto JHlNlfI tulju-.
tlicllCióII. de la gatió" del servicio ik."i
tIIuIesde 'cllidfldosJHllilltWOspllN' .iatentos
de'celltros~~':"Ie"dielltes.de la

· ~~-re'II,:",~le E~~lIdo 'tle· ASII"tO$ .Pe"itell- /
c~~ •. >,

Mediante esta Resolución se convoca' concurso
·público. abierto. par8 la ádjudicacwn. de .lagestión
del servido sipieRte: .

l.. ·Ob.Jeto deJc.o(l!ivzto:·La.~IJ '4e ·Iá
gestióitdelservici()de~.~.PaptiQter
nos .de centros ~nitenciarioSdependientes de. la
~de'~4Asuntos Peniteneiarios..

2.Plazo·deejecuCiQn:E1ldlejadO en el apar..
tadoCdel·cuadro resumen del Ptiegode-cIáUsulas
admiuistn1ti"Y8s~ .' . .

_. i~PresilPuestomáxi"'lide tidtaciÓnfEJ retlejádo.
en el~ D del pliego'de prescripciones téc-
niCas.-·;:: .. ' . ' , -

'.i; ";~¡ifgnt¡as exigidas:'G~tfa p'ro~'
. 250.000 pesetas. '. ,.,

S~ .Exj1!Jsición de los pliegos:'Losp~de~iiu
.lUIásadmiDistrafivas .estaráD, a disposiciólt'~de. Iós
interesadOS, en. el RéBistro .General de la~
de Estádo de Asuntos Penitencia!ios. calle A;1~
38 Y 40, 28014 Madrid, dW'8ntC' el plazo de,pre
sentáclón· de proPQSiciones., enhé>ras hit~ de
oficina.. .' .',.. . .'. ._
.' 6. DocUmentos exigidos: .Los detalladoScn la

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

Las proP9Siciones económiCas se fonnularán"con
, estricta sujeclóri al m~ló contenido en el anexo 1
del· plieso 4e éléU$Ulas.a~tivas particUIáres.

7.. '~PreJfeñtación dep1VJ~iOIIes: Las picJPoU
ciones se podrán presentar en el' Registro Oeneral'

-de la~deEstadodeAsuntósP~cia--
lÍQ$.~e~á,38 y 40, 28014 Madrid. .'

El .env:i~ .en su cáso,de las propOsiciones por
cOrreo a diCha..direcQón deberá fealizarse deii~

de P.Iazo,·justifi.....• 1C8It..40. la... fec.. ha.'.·a... y'•. h.0.1'8. de. Un..pos1.·.ciOn..
del enVio.en Ji( oficina de. Cbrreosy anUACiar,al
óiaáno de contratación. laremisíónde la oferta
medilntetelegraiml.o fax (91) 335..40 'S4, ~ .el
mismo clia~ Si. transcurridos diez diasno se ha teci
bido I8ptoposjción.ésta-no Sera admitida.

Plazo de-presentación: Basta las trece horas del
dial de abril de 1996, en cumplimiento.de lo dis
puesto. en: el articulo 79. de la Ley de Con~
de.las AdJWnistraciones'Públicas.

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

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

Hora y fecha: A las. once treintaboras deldia 16
de abril de..t996. .
.NoobstaJ1te, ene1' a.tSo.de prescn~algUna

. proposici(>JJ,pot correo y ser necesario ef~ la
apertura de proP98iciones en -fecha PQSterior•. se

·comunicaré individualmente á los licitadores.
9. Pago. del anuncio: Será por cuenta de los

adjudicatarios. .

Madrid, 29 de febrero de '1996....ElD~ge~
ral, Martúl,Alberto Baréiela RodrígueZ.-15.384.


