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" ' Resolución de la Dirección GelleNI de ¡it./trles-
tJwctflrru JIIlN 111 Administlflción de Jatlcitl 
por 111 fue se publica·I" tul}lldietJcióll de 111 
ejecuciim de! servido decrmoJill y·~lón 
de Itis ';JJCIt;",s ;id Triblllt4l$IIJWemo. . 

Dé ·conformid&d. con lo· ~ .en el artiCulo 
94.2 de la Ley. de. Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública ~adjudiatción· de Ia·eje

. ~ de.l servicio' 4e.e1l$tOdia y aestión de los ~hi

. vos del Tribunal ,~ ~o CO~ público 
fue co.n~ pQf' Resolución de 23 de .noviembre 
~199.)·(<<BoleUa Ofichll dét Estado» dd2S). a 
.em~ , . 

eCentro de Tratamiento' de' la Docúmentación, 
-Socted1Id'AiiObinfáW; i'Or 'fui úirPOrté de ~18. m.91's 
peSetas:' " .. ,. " 

l. La~ÓD del lUeucionadoservicio'SC'; ef~ 
con ~~(.a lo' ~pulado .en.el plieso ded .... s . 
adminiatra~ particulares y prescripciones .téeni- . 
cas ~para este(X)ftCUQO. . , " " 

J' '. .'., " .- - , .... , ... ¡~. 
." Medñd. 15 de enCl'O de J996.~El.lli.re«or JCDOo 
.. ral. José ~uis,~rt ~~~~.9S5-~. 

Resolución de 111 Dirección GeneNI tU' Pe,... 
_ sOllal y Servicios por 111 fue s~ /lace píJblic. 

.14' tIIIjIIIIicMiíM de ltJ t:6~" r.s . 
:rt!1'fIicios • Sl!611ridtitl .• ! 1«rl!ltMksM.1IIs 
CtIlIes a..' 8."' •• ;l;~· 21., lIIJaG ,4-5; 
Ce",,~.46; OCa.l5J, .. ,.,· S, 
y Ríos Rosas, 24, de Mildrif!. 

En cumplimientO de lo. preceptuado en los arUCu-. 
lo 94 dcm' Ley de Contratosde las,Administrackmes 
PúbIials .. Y; 119 del Reglamentó, Generál do -Con
tratación. y por Resolución de.fecha 29 de~. 
de 1995 •. ha ~ adju~ ~ntrataclón de los 
servicios de ~d de; los lQCales de laS .é8Jles 

~:=d.)~~r:'íii~~X;Y~~=~t~ 
Ma~d. a .favor de. la empresa ~raqñ~to, 

. Seguridad y ProtecCión. Sociedad Anónima», por , 
un presupuesto de ,~ón 4~'27~.~;33.~4 
pesetas.' ,,". "' .. , 

'. , 
¡, Madrid. 9 de enero de 1996."""'Et DirectOr lei1eÍ1lI. 

Júan AntQtUóRicllart Chacón.-2.9~R 
_ !' •• ;. ... -, 

Resolució. lIe m Dirección" GelleNllklil Poli
cm· por la qile se laace /lÍllJliciJel ••• lICiO 
de tUljlUlicllcjón lié dMno _te., • ~ 
",toris co.~tino 11 " ComisllritlGaeNl 
~ PO/km CientiflClle ,. ' , . 

Por el sistema de CQñcw-so público, ~ 'nirección 
Genetal ~. resuelto adjudicar cdofJJÚtivamentc i8 
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adquisición de diverso material de laboratorio' a ,de la empl'CSá eG~ Sociedad Anónimá», por un 
faVOl'de.~c;mpresas~impotWs~ ,importe anual total de 6.456j~t pesetas. 

" ' . Lote, "1: e~a Gén~. Sooiedad ·Anónima», Huesa. 23 de enero de 1996.:.....El. Gobernadór 
4.01'.000 pesetas.' . . " ciVil, Vicente Valero Costa.-5.S4J..E. 
, I...pte U: .Perkin Elemer Hispani~ SociedadAnó-

nilna»,. 917.000 pesetas. • ·r ... ·, 
'. Lote W:ePbanna Gen, ,Sociedad An~», 
'000' Resolución ,ie 1iwbtzjo y PresttlcitJnes Pelliten-3.. .00.0 de pesetas. 
Lote 1y: eÉlentrisa. Socie.dad Limitada», , c~,por ltJ flue se /l1ICe pÍlb/ictl la adju .. 

6.995.000 pesetas. . . dlclIClon .lIe se élttl • 
Lote V: cElencrisa, Sociedad Limitada», . De conforínidacÍ' ~n 10 '.4,;"--""'''',en el artiallo 

3.100.000 pesetás. UJOtIU~ 
'Lote VI:- cPbi1ips Insttumentación Elec:tiónica. /' 94 do la Ley de Contratos • las. Administraciones 

Sociedad AnóJ1ÍJDM, 1 0.29S.0()0:pesetaS: .' . , Pí!bílcas. se haco. pública, ~la ~ción,' por el 
. . . , , sistema de conc.3so'.púb1ico. ~. a continuación 

- b:Opóne-toiat~29:Ol..-.oooJ)$:- secita::··, ~ .. ,. --"'~",~"" ,- ·>-t" ,,'., 

taso . .:y 

Lo que se hace-ptiblico en. cumplimienl9delo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de ContnltOs 
de las Administraciones Públicas. 

': . Madrid, ~ ~. enero' de-,19g6.--~Directói;de Ja 
Pouei8, Angel Olivares RaÍniI:éz.-4:20 t ~E. .': 

.) 

Resolución lIe 111 Direccióll GeneNldem.P9Ii
c_ por" fft se " .. " .. ", iUljllilielldón, 
__ te Jl1'fJNdiiilkllto.~o s;" .,.6Ii-

- citltul, de Itr. contiwttlciónJlll1'tl el m.atm
. m.ntb_. 15 ·eqllipo$'''¡'· ~ Micmtlosse 

5(1.D. .. .., 

.. Coníon:sultado del-expediente incoado-alefecto. 
esta Direccitm General de la PolJCla. ha ·resuelto 
adjudiear.~.medüIíJte· ~ 
negociado"IÜl. JN~1a ~ción .~. el 
Il1$1teitimiento de. 1'5' eqUipos rayos X.Mierodosie 
;»D~: a;;ftnrOr: ... cmJ)IW\ ~i8l'*· Toe-
..;~~~"SOtiedId. A'nlmhWa.;, : por' 
·iInponede,8.~9A60~: .. '.~ J-:" , 

Lo que se 1i~público·en.~pJimiento de lo 
dispuestoen:d, ~~4 de.la viaentC' Ley. de 
Con~del.aS.~Públk:as.' . 

Madri<k 24 de~4e 19.96.-EU)iI'ector. Angel 
OliVares Ramirez.-6.261 -E. . 

Reso(uciólf del Gobie;"~ Civil' de ?Huesca JIIW 
ltI f.e se· /lace pÍlblictl .-lU/jIIdicación tlefi· 
nii~ ., COlltNtO tiel se"";do.de rigiltzlleJa 
JI segllrúltJil ., .. edificio administrativo.1 

, smiciIJ IIIf11tip1e ,. ~JIIIIá ~"lÚIól996. 

A los erectos pnm5tos en el ~94de la 
Ley 13/1995. de Contratoscle JasAdnÜDistraciones 
Públicas, ~ Gobierno -Civil. b\l acordadó ;-bácer 
pública . ~ . adjudicación. del serVicio 'de ~cia 
YNUridad,del-edJtic:io ,~do"serviclO 
m6ltipte dcHueSca páI'a.elial\o.1996, por el siI1wm1a 
de conc:urso-púbIic:o,,~ abierto~ a favor 

eAsistencia p8ra la prestación del servi«io de trans
porte de lotes higiénicos -artíatlos de limpieza
desde el centro penitenciariO de Oc8fta-l' a lOs dife.. 
,ttnte$, centros. peintendarios,. dependienteS ~de '18 
jScicretaíta 'de. Estado di Asuntt>s Pe~ a 
;~empreSa eTtaJlspOl'tesy MudárízBsAlCe, SoCiedad 
,.~. por Unf1Oltedor "~.978.416 peSetas:.' 

,( 

, •... )4acbjd.9 de enero de .1 996.-El Gerente.-Liborio , 
,~z 9arcia.~3.503-E. 

Resolución de TralHljo y Prestacionespennen
iCúil'ia .pt1rfafue se"tlce pÍlbllcil 'a adju

... ílicilción fue Il COllt~"uac~n se .citll. 

De' 'confonnidad con 10. <1is~stó, en el. articulo 
· 94 de la Ley de' Contrátos de. laS Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 

. sisiemade conCUn¡Q .J)!.ibllco, que a continuación ! 

se cita: '. 

,~_~J.a·Prestación dél.servicio de mon
~ . del mobilialioAbrk:a40en nuestros 'Wleres en, 
el nuevoéetiiro perutenciariO-~flUetVD,a láenlpré

sa «~'.:~IP.tW~~;.s~~ad Anó-
niJDa». J',Or'it,nPorte de6~S8S.()OO.pesetas.' . 

Madrid.-9 de enero de 1996.-:EI Gerente, Uborio / 
López G~ia.~3.507-E. 

. RlISOÍlICiólI de ,TrtliNljo y. Prt!stacÜJnes_Peniten
.• :,e __ poi-,. fft se~ pÍlblicu /lIS. adju

:Ilicac;olies f"e se c;~lInif 
) '. ',' ··~·:f·':f';F~:'~·_~!;:.···::~.~ .-.:' .• 'J .. ;.~ -. 
. ~. Conf~4 CQÍllo. dispuest() en el articulo 
94 dé la, Ley. ~e' Cpaiir8tps dé las AdmiÍlisUaciones 
PQbli~. se .ha~n públiais las' ¡kljudieaciones, por 
,'e! ~ .de:'~~lica,'que 'acontiÍtuación 
.~~ 

. S~stro de di~attieuios cteUmpieZa y aseo 
, personal , con destino al los diferentes' centrol peni
teiK3ati.os.- dependierttesde la Sccretaml de Estado 
de~~os. sep\n el ~te detalle: 

391.636 . tubos« creJJla de 8feitar sin brocha 
de 'so' sramos.a la empresa, «El Corte 1ngI~' Socie
'~'~~·porimpórte de IS.156.313 pesetas. 
, 399.432 cpacbde~hino. ~. y' tenedor 
resistentes. a la empresa eEl Corte In¡lés. Sociedad 
Anóniina». por Jmporte ele 7.988~640pesetas~ , 

389.432 unidades.pastiIIas de jabón de tocador 
de . SO . ar:atnOs, a la. el'llptesa . eRodrigiI, Sociedad 

.; An~ p(,iimj)ortc de 7.4S3.728 pesetaS. 
',441.~36 ~ 'de &d. baño de 250 8QlIIl~ 

y 47. 7~: .. 1;H>teUaS de ¡el de bafto de SOO gramos, 
a .laemPresa dn¡uiba; Sóciedal4 Anónima». por 
importe de 27 .3oo.()()() ~ . . _ -. 

. .ltl2.4.9,08 ,UJI.idadCS 4e ~uinillas de afeitar de 
· ~bk hoja. •. Ja,,~presaeJ;l' ~ Jnslés. Socieda4 
~nifna». por.'Unporte, de 11.024.Q9.8 pesetas. 
· >1.416.092 unidades de ronos de papel higiéniCo 
de dóble ho,;a.:ala empresa damont.11su .. Sociedad 
AilóRiina». por importe de 30.225.067 peíetas. 

389.432 'JlIlidades'dettlbos -de erenil dental de 
50 miligramos. a, la emPJeSa eBenitez Paublete, 
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S9cie8aQ Uoúta(la», por wporte .de 1-6.2508.7<&6 
pesetas. 

439.432 botellás'" de lejía de 1 litro de 50 gra-' 
mos/litro de cloro activo, a la empresa, «Euroquí
mica, Sociedad Ariónima», por importe 
de 10.326.652 pesetas. 

Mad~d, 30 de enero de 1996.-El Gerente, Libo
rio López García.-6.953-E., 

MINISTERIO DE DEFENSA . 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Mando deApoyo Logístico a la Zona Interre
gional Nol1e (MALZIIl Norte) por la que 
se anuncia concurso público con declaraCión 
de urgencia, mediante procedimiento abier
to, para la, contratación de la adquisición 
y suministro de productos alimenticios para 
alimentación de tropa en la Plaza de Zara
goza, para el segundo trimestre de 1996. 
Expedie"te número 188.1/96. 

l. -Objeto de la licitación: Contratación de pro
ductos alimenticios para alimentación de tropa, 
durante el segundo trimestre de 1996, para las .coci
nas pertenecientes a Unidades de la Plaza de Zara
goza, barrios y pueblos colindantes y Centro de 
Abastecimiento del CamJ)(? Nacional de Tiro y 
Maniobras de San Gregorio. 

2. Forma de adjudicación: ,Concurso público 
urgente. 

3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Importe/imite: 126.750.000 pesetas. 
5. Plazo de entrega de suministro: Del 1 de abril 

al 30 de junio de 1996. 
6. Solicitud de documentación: Sección de Con

tratación del Centro Financiero del MALZIR Norte, 
sito en via San Fernando, número 2, Zaragoza. 

7. Fianza provisional: El 2 por 100 de las can
tidades estimadas para cada lote o sub-lote a los 

-que se pretende licitar. 
8. Modelo de proposición: Se ajustará almooelo 

que establece el pliego de bases. ' 
9. Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 

Hasta las trece horas dEl decimotercer día, a co.ntar 
desde el siguiente al de la publicación, de este anun

, cio, en el lugar indicado en el apartado 5. 
10. Día y hora de la celebración de la licitación: 

El acto público de la licitaCión ~e celebrará a las 
nueve treinta horas del tercer día hábil siguiente 
a la fecha limite de recepción de ofertas, en la sala 
de juntas del MALZIR Norte, sita en el lugar seña
lado en el PlInto 5. 

11. Documentación que se debe presentar: La 
establecida en el pliego de bases. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Zaragoza:, 4 de marzo,de 1996.-El General Jefe 
de la Mesa.-15.181. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 22 
por la que se anuncia la licitación para la 
contratación de los suministros correspon
dientes a los expedientes que se citan. 

Se anuncia la licitación para la contratación de 
los suministros correspondientes a' los expedientes: 
2011/96, por importe de 17.600.000 pesetas; 
2012/96, por importe de 3.400.000 pesetás; 2014/96, 
,por importe de 9.400.000 pesetas; 2016/96, por 
importe de 8.352.577 pesetas; 2018/96, por importe 
de 14.890.352 pesetas; 2019/96, por importe de 
8.962.107 pesetas, y 2020/96, por importe 
de 6.500.000 pesetas. 

Miércoles 6 mar~, 198. 

1. Objeto de la !icitaci_ ' 

Expediente 2011/96: Contrato de suministro para 
mantenimiento de vehículos ruecta del grupo VlI/22. 

Expediente 20 12/96: Contrato de suministro para 
mantenimiento material de Ingenieros del 
grupO Vl1/22. 

Expediente 2014/96: Contrato de suministro pára 
mantenimiento municionamiento del grupo III/22. 

Expediente 20 16/9~ontrato de sUnUnistro para 
mantenimiento de armamento y material del 
grupo V/22. 

Expediente 2018/96: Contrato de suministro para 
mantenimiento de materiallogistico del grupo 1/22. 

Expediente 2019/96: Contrato. de suministro para 
mantenimiento de materiallogistico. del grupo 1/22. 

Expediente 2020/96: Contrato de suministro para 
mantenimiento de armamento. y material del 
grupo 1/22. 

2. Procedimientotrle adjudicación: Procedimien
to abierto (según artículo 74) en la modalidad de 
concurso (según artículo. 75) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contrato.s de las Administra
ciones Públicas: 

3. Lugar y plazo de entrega del contrato: 

Expediente 2011/96. Grupo de Mantenimiento 
VlI/22 de Granada, plazo.' desde elide enero al 
31 de diciembre de 1996. 

Expediente 2012/96. Grupo de Mantenimiento 
"" VlI/22, plazo. de tres meses desde la adjudicación. 

Expediente 2014/96. Grupo de Municio.namiento 
111/22, plazo de tres meses desde la adjudicación. 

Expediente 2016/96. Grupo de Mantenimiento 
V/22, plazo. de tres I meses desde la adjudicación. 
~pediente 2018/96. Grupo de Abastecimiento. 

1/22, plazo de tres ~eses desde la adjudicación. 
Expediente 2019/96. Grupo. de Abastecimiento 

1/22," plazo. de tres meses desde la adjudicación. 
Expediente 2020/96. Grupo de Abastecimiento. 

1/22, plazd de tres meses desde la adjudicación. 

4. Solicitud de documentación: Está de mani
fiesto. en la Sección de Administración de la Agru
pación de Apoyo Logistico número 22, sita en Acera 
de Ja Merced, sin número, antiguo Gobierno. Militar 
de Granada. Ho.rario de nueve a trece ho.ras. 

5. Lugar y plazo límite de presentacjón de ofer
tas: El lugar indicado en el apartado _ anterior y 
hasta las trece ho.ras del vigésimo sexto. día a partir 
de la publicación del presente anuncio. en el «Bo.letín 
Oficial del Estado.». ' 

6. Proposiciones: Irán acompañadas de la docu
mentación exigida en lo.s pliego.s de bases, en do.s 
sobres cerrados y frrmadps, unoco.nteniendo exclu
sivamente la proposición económica y en el o.tro. 
el resto de la documentación. 

7. Criterios objeiivos de' adjudicación del con
curso: 1.0 Preció: 2.° Plazo de entrega. 3.° Ca:lidad. 
4.° Servicio postventa, según lo especificado en los 
pliego.s de cláusulas administrativas paÍticulares. 

8. Día, hora y lugar del acto público de apertura 
de ofertas: Se realizará en la Sala de Juntas del 
MALZIR-Sur, Acuartelamiento. «General de Llano», 
sito. en la avenidá de Jerez, sin número., 410 12 Sevi
lla, a las o.nce ho.ras del día 12 de abril de ,1996. 

9. I!agos: Se efectuarán según lo. establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particuláres. 

10. El importe del pre~ente anuncio. será a cargo ' 
de los adjudicatarioS. 

Granada, 27 de febrero de 1996.-El Comandante 
Jefe de la Sección de Administración;Federico León 
Carazo.-13.805. 

Resolución del' Organo de Contratación del 
MALZIR-Sur por la que se anuncia la lici
tación para la adquisición centralizada 
de piezas de repuesto de vehículos del 
MALZIR-Sur. Expediente número 12/1996. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición centra-
lizada piezas repuesto vehículos para las Ágrupa
ciones de Apoyo Lo.gistico., números 21 Sevilla, 22 
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Granada, 23 GeM&, 2-4 Memia y 81 T<merif>e y t.as. 
Palmas. 

2. Importe límite de la . licitación:. 19.000.000 
<:te pesetas. 

3. Procedimiento y forma de adjlld,icación: 
Abierto (concurso). 

4. Condiciones y plazo de realización del con
trato: DetaU~das en el pliego de bases y de pres
cripcio.nes técnicas. 

5. Solicitud de documentación: El pliego 'de 
bases está de manifiesto' en el CG. MALZIR-Sur 
(Centro Financiero.), Sección de' Contratación, sito 
en avenida de Jérez, sin número, 410 12 Sevilla. 
Ho.rario de nueve a catorce horas. 

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado 4, hasta las catorce 
ho.ras, del día 8 de abril de 1996. 

7-. Las proposicio.nes irán aco.mpañadas de la 
documentación exigida en el pliego de cláusulas 
aQministrativas particulares, en dos sobres cerrados, 
frrmado.s y debidamente identificados, uno. conte
nido exclusivamente la proposición económica y en 
el o.tro. el resto de la documentación. 

8. El acto. público de apertura de ofertas se rea
lizará a las diez horas del día 9 de abril de 1996. 
en la Sala de Juntas del Acuartelamiento. «Queipo 
de Llano», sito en la avenida de Jérez, sin número 
(Sevilla). 

9. El importe de este anuncio. será 'a--.cargo de 
lo.s adjudicatarios. ' 

Sevilla, 26' de febrero de 1996.-El Capitán Jefe 
de la Sección de Co.ntratación, Cristóbal Villarreal 
Jiménez.-13.817. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA, 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del con~urso número 34/95 
para, contratar los servicios para el man
tenimiento y desarrollo complementario de 
sistemas de información con destino al Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butf!ria del Ministerio de Economía y 
Hacienda. ,-, . 

Remitida por el Ministerio de Economia y Haci~n-
da petición relativa a la cofttratación de los servicios 
para el mantenimiento y desarro.llo complementario 
de' sistem~ de info.rmación, y efectuados lo.s opor
tunos trámites para llevar a cabo la citada asistencia, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
trato.s de las Administracio.nes Públicas, 13/1995, 
de 18 de mayo, por este centro. directivo se ha 
aco.rdado., a prop,uesta de la Mesa de Contratación 
del servicio. Ce¿tral de Suministros, con co.nside
ración de Junta de Compras de carácter intemll-
9Ísterial, y de co.nformidad co.n el informe emitido 
por la Co.misión de Adquísición de Bienes y Ser
vicio.s de Info.rmática, coriTo. reso.lución al co.ncurso 
número. 34/95; adjudicar dicho co.ncurso a las 
empresas y por los importes que a co.ntinuación 
se indican: 

Lote Licitador 

1 Desierto. .................... . 
2 Desierto ........... -......... . 

Importe 
(IV~ incl.) 

Pesetas 

3 Esri Geo.sistemas, S'A. ...... '6.999:440 
4 Estudios y Aplicaciones en 

Informática y Eco.no.mia, 
S.A. (ESINEC) ..... : ..... 52.779.072 

5 Eritel, S.A. . .. .. .. . . .. .. .. .. . 14.943.700 


