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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Delegación del Gobierno en
. Cantabria por la que se anuncia la adju

dicación mediante concurso del contrato de
suministro de las papeletas y actas de escru
tinio de las eleccion~s generales del día 3
de marzo de 1996.

Con fecha 30 de enero de 1996, esta Delegación
del Gobierno, a propuesta de la Mesa de Contra
tación constituida .conforme a lo dispuesto en el
articulo 82 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha procedido a la'
adjudicación del contrato de suministro de las pape
letas y actas de escrutinio con motivo de la cele
bración de las elecciones generales del día 3 de
marzo de 1996.

El importe máximo de licitación con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.01.463A227.05 era de
6.845.000 pesetas, presentándose cuatro empresas
al concurso, adjudicándose a la empresa «Imprenta
Ter, Sociedad Limitada», el contrato de suministro
por un importe de 6.053.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
ia Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Santander, 31 de enero de 1996.-El Delegado
del Gobierno, Pedro Boftll Abeílhe.-8.809-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES,

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación para la t:!!!!
t~ta.~ió:; de :fn.'tTSas [ift!sfaCioiíes de servi
cios de seguridadpara el Ministerio de Asun
tos Exteriores y sus dependencias de Madrid.

La Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores hace pública la adjudicación de los servicios
y suministros que a continuación se relacionan, y
a prestar· en los diversos centros y dependencias
del Ministerio en Madrid:

l. Servicios de seguridad en los edificios A, B,
C, D, F, 1, L y M, se adjudican a la empresa Ase
soramiento,Seguridad y Protección (ASEPROSA),
por un importe de 83.742.302 pesetas, IVA incluido.

2. Servicios de seguridad en los edificios E, G,
H y K, se adjudican a la empresa «Segur Ibérica,
Sociedad Anónima», por un importe de 23.727.539
pesetas, IVA incluido.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de quince dias
a partir del siguiente a la fecha de publicación.

Lo que se. hace publico a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de febrero c,te '1996.-El Subsecretario,
Jesús Ezquerra.-8.505-E.

Resolución de la Subsecretaría por la .que se
hace pública la adjudicación del servicio de
fotomecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, este Ministerio hace pública la adjudica
ción del concurso del servicio de fotomecánica, con
vocado por Resolución de 20 de noviembre de 1995
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», núme
ro 279, de 22 de noviembre de 1995.

Celebrado el indicado concurso" tras las actua
ciones pertinentes, este Ministerio acordó la siguien
te adjudicación:

Empresa: «Castellcromo, S. C. L.».
Importe: 5.446.957 pesetas.

Madrid, 6 de febrero de 199.6.-El Subsecretario,
Jesús Ezquerra Calvo.-8.814-E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resol~ción de la Secretaría de Estado de Asun'"
tos Penitenciarios por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones que se citan.

De conformidad cbn lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones que
a continuación se citan: , '

Suministro de l~.000 ~üvítSéS' de Retrovir .para
ios centros penitenciarios dependientes de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, a la
empresa «Gayoso Wellcome, Sociedad Anónima»,
por importe de 190.99,5,667 pesetas.

Suministro de 12.000 dosis de vacuna antihepa
titis B para los centros penitenciarios dependientes
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia
rios, a la empresa «Merck Sharp Dohme España,
Sociedad Anónima», por importe de 13'.320.000
pesetas.

Suministro de envases de DDI (Videx) para los
centros penitenciarios dependientes de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios. a la' empresa
«Bristol Myers, Sociedad Anónima», por importe
de 26.500.000 pesetas.

Suministro de vestuario, equipo y calzado para
los centros penitenciarios dependientes de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, al orga
nismo 'autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias, por importe de 119.394.000 pesetas.

Suministro de instancias normalizadas para los
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, al organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, por
importe de 12.180.000 pesetas.

Suministro de envases de DDI (Videx) para los
centros penitenciarios dependendientes de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, a la
empresa «Bristol Myers, Sociedad ·Anónima», pÓr
importe de 49.052.317 pesetas.

Suministro de 300 envases de DDC (Hivid) para
los centros penitenciarios dependientes de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, a la
~mpresa «Productos Roche, Sociedad Anónima»,
por importe de 7.302.984 pesetas.

Suministro de ropa interior para los centros peni
tenciarios dependientes de la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios,. a la empresa «Maxport,
Sociedad Anónima», por importe de 9.90~.000pese
tas.

Suministro de 8.000 mantas para los centros peni
tenciarios dependientes de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, a la empresa «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima», por importe
de 7.968.000 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Secretaria de
.Estado, Paz Fernández Felgueroso.-8.836-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación
de las obras del. proyecto reformado al de
obras de ejecución de edificio para Comi
saría de PolicÚl en Talavera de la Reina
(Toledo).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Estado, la Secretaría de Estado de
Interior ha resuelto adjudicar las obras del proyecto
reformado al de ejecución de edificio para Comisaria
de Policía en Talavera de la Reina (Toledo), a la
empresa «Arquitectura y Energía, Sociedad .A~60

niina», ~"-!~ ~¡mt~d;d Jé 3í.3 i 8.520 pesetas.

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

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director
general de Personal y Servicios, Juan Antonio
Richart Chacón.-S.506-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
CÚl por la que se hace pública la adjudicación
de las obras del proyecto reformado al básico
y de ejecución del edificio para la Comisaría
Zonal deAiguablllva en Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Estado, la Secretaría de Estado de
Interior ha resuelto adjudicar las obras del proyecto
refonnado al básico y de ejecución del edificio para
la Comisaría ZOnal de Aiguablava en Barcelona,
a la empresa «Constructora Asturiana, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 109.738.626 pesetas.

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

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director general
de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Cha
cón.-8.509-E.


