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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se con
voca licitación pública para la contratación 
de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración Penitenciaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios (Servicio Gestión 
de Obras). 

e) Número de expediente: 2003/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descñpci6n del objeto: Obra de reparación 
de cubiertas planas .en el Centro Penitenciario de 
Cáceres 11. 

b) Lugar de ejecución: Cáceres. 
e) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.624.514 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 232.490 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios (Registro General). 

b) Domicilio: calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 335 47 63 Y 335 49 79. 
3) Telefax: 335 40 54 Y 335 40 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No precisa. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del dia 23 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

2.° Domicilio: Alcalá, 38-40. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El d1a 31 de mayo de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta' del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-EI Director general, 
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-25.314. 

Resolución de la Dirección GeneTflI de Admi
nistración Penitenciaria por la que se con
voca licitación pública para la contratación 
de obras. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración Penitenciaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios (Servicio Gestión 
de Obras). 

e) Número de expediente: 2005/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de mejora de 
techos del Centro Penitenciario de Jaén. 
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b) Lugar de ejecución: Jaén. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.393.137 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 167.863 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informactón: 

a) Entidad: Secretaría de Estado de Asuntos 
Penitenciarios (Registro General). 

b) Domicilio: calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 335 47 63 Y 335 49 79. 
3) Telefax: 335 40 54 Y 335 40 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No precisa. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del dia 23 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cIausulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

2.0 Domicilio: Alcalá, 38·40. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El dia 31 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-El Director general, 
Martln Alberto Barciela Rodriguez.-25.318. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Cwil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la adquisición 
de diverso material de montaña y subacuá
tico, correspondiente al expediente 
G. C/33/1T/95. 

Como resultado del concurso, procedimiento 
abierto. celebrado al efecto, el ilustrisimo señor Sub
secretario de Justicia e Interior, ha resuelto adju
eficarlo a favor de la oferta presentada por la ftrma 
comercial que se cita. para los lotes que se indican 
y por los importes que igualmente se expresan y 
que comprenden el mencionado expediente: 

Lotes números 1, 2, 3. 4. 5. 6, 7. 8 y 9 a la 
fuma comercial t::Eduardo Onieva. Sociedad Anó
nima». por un importe total de 55.560.000 pesetas. 

Lote 1: t 7.120.000 pesetas. 
Lote 2: 7.200.000 pesetas. 
Lote 3: 7.580.000 pesetas. 
Lote 4: 7.250.000 pesetas. 
Lote 5: 6.600.000 pesetas. 
Lote 6: 3.200.000 pesetas. 
Lote 7: 1.490.000 pesetas. 
Lote 8: 4.680.000 pesetas. 
Lote 9: 440.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratós 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-
10. l 23,E. 
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Resolución de la Dirección Genertll de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para hl adquisición 
de 725 cascos pam l1Wtorisras del SEPRONA., 
conespondiente al expediente G. C/43/1T/95. 

Como resultado del concurso. procedimiento 
abierto, celebrado· al efecto. el excelentisimo señor 
Director general de este CuerPo, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por la ftrma 
comercial que se cita y por el importe que igualmente 
se expresa: 

Lote único a la flrma comercial «Eduardo Onieva. 
Sociedad Anónima». por un importe total de 
21.400.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-E1 Subdirector geneml 
de Apoyo. Pedro Majadas Gómez.-IO.I34-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la adquisición 
de cubresómieres, almohadas y mantas, 
conespondientes al expediente G. C/46/IT/95. 

Como resultado del concurso, procedimiento 
abierto. celebrado al efecto, el excelentísimo señor 
Director general de este Cuerpo, ha resuelto adju· 
diearlo a favor de la oferta presentada por la,flITIla 
comercial que se cita, para los lotes que se indican 
y por los importes que igualmente se expresan y 
que comprenden el mencionado expediente: 

Lotes números I y 3 a la firma comercial t::Vicente 
Barceló Vaño, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 6.522.500 pesetas. . 

Lote 1: 1.360.000 pesetas. 
Lote 3: 5.162.500 pesetas. 
Lote 2: Desierto. 

Lo que se hace público en cumplimiento a 10 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-E1 Subdirector general 
de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-1O.145·E. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Sewicios por la que se hace pública 
la adjudicación ,de la contratación de un 
servido de grabación informática en dife
rentes unidades de la Dirección General de 
Objeción de Conciencia del Ministerio de 
Justicia e Interior. 

Esta Dirección General de Personal y Servicios 
ha resuelto adjudicar el contrato relativo a la con
tratación de un servicio de gr¡¡bación informática 
en diferentes unidades de la Dirección General de 
Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia 
e Interior. a favor de «Iberphone. Sociedad Ant}. 
nima», en un precio de adjudicación de 9.423.827 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. 

Madrid. 12 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. Juan Antonio Richart Chac6n.-ll.168~E. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios ·por la que se hace ,.blica 
la adjudicación de la cont1'tlración de la rea
lización de una campaña de prnención sobre 
drogas en el ámbito laboral, para la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas del Ministerio de Justicia e 
Interior. 

Esta Dirección General de Personal y Servicios 
ha resuelto adjudicar el contrato relativo a la con-
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tratación de la realización de una campaña de pre
vención sobre drogas en el ámbito laboral, para 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas del Ministerio de Justicia e Interior, 
a favor de «Bozell España, Sociedad Anónima», en 
un precio de adjudicación de 29.399.04Ó pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 12 de febrero de 1 996.-pl Director gene
ral, Juan Antonio ruchart Chac6n.-ll.164-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la· que se hace público anuncio de 
adjudicación de la realización de la analítica 
de los reconocimientos médicos que se efec
tuarán al personal iel Cuerpo Nacional de 
Policía en tOllo el territorio nacionq.l. 

Por el sistema de concurso público" esta Dirección 
General, ha resuelto adjudicar defmitivamente la rea
lización de la analitica de los reconocimientOs médi
cos que se efectuarán al personal del Cuerpo Nacio
nal de Policia en todo el territorio nacional: 

Laboratorio «Doctor F.Echevame Análisis, Socie
dad Anónimu, 9.100.000 pesetas. 

Lo que se hace público· en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 13. de diciembre de 1995.-El Director 
de ]a Policia (Orden de 26 de octubre de 1995), 
Angel Olivares Ramirez.-H.484-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación del concurso convocado para 
la adquisición de lubricantes con destino a 
los vehículos policiales del parque automo
vilístico. 

Por el sistemá de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defmitivamente 
la adquisición de lubricantes con destino a los 
velúculos que de las diferentes marcas y modelos 
componen el parque automovilístico de la Dirección 
General de la Policía, a favor de la empresa e importe 
siguientes: «Repsol Distribución, Sociedad Anóni
ma». 13.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 1 de marzo de 1996,-EI Director de 
la Policía, Angel Olivare~ Ramirez.-16.823-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación del concurso convocado para 
la adquisición de baterías de arranque con 
destino a los vehículos del parque automo
vilístico. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
adquisición de baterias. de atranque con destino a 
los vehículos que de las diferentes marcas y modelos 
componen el parque automovilístico de la Dirección 
General de la Policia, a favor de la empresa e importe· 
siguiente: «Sociedad Española del Acumuladór 
Tudor, Sociedad Anónima», 18.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Adririnistraciones Públicas. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Dire~tor de 
la Policía, Angel Olivares Ramírez.-16.831-E. 

Jueves 25 abril 1996 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de servicio de 
seguridad y vigilancia, mediante Vigilante 
de seguridad con arma, las veinticuatro 
horas del día, durante los trescientos sesenta 
y cinco días del año, en la sede de ,111 'Direc
ción General de Protección CiviL 

Como' resultado del concurso público celebrado 
al efecto, esta Dirección General, en. cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119 del vigente Regla
mento General de Contratación del Estado, hace 
público que el contrato de servicio de seguridad 
y vigilancia, mediante VIgilante de seguridad· con 
arma; las veinticuatro horas del dia, durante los 
.trescientos sesenta y c'inco días del año, en la sede 
de la Dirección General de Protección Civil, al pre
cio limite de 16.000.000 de pesetas. ha sido adju
dicado en la cantidad de 14.540.331 pesetas, a la 
empre~ «Protección y Seguridad Técnica, Sociedad 
Anónima». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
,establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones. Públicas. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Cruz de Castro.-17.644-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro-. 
tección Civil por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de mantenimien
to y conservación del edificio sede de la 
Dirección General de Protección Civil. 

Como resultado del concurso público celebrado 
al efecto, esta Dirección General, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119 del vigente Regla
mento General de Contratación del Estado, hace 
público que el contrato de servicio de mantenimien
to y conservación del edificio sede de la Dirección 
General de Protección Civil, al precio limite de 
8.000.000 de pesetas, ha sido adjudicado en la can
tidad de 5.881.896 pesetas a la empresa «Eulen, 
Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo; de Contratos de las Administra
cione~ Públicas. 

Madrid, 29 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Francisco Cruz de Castro.-17.637-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato para la cobertura 
se seguros para colaboradores de Protección 

. Civil que actúan en emergencias. 

Como resultado del concurso público celebrado 
al efecto,· esta Dirección General, en cumplimiento 
de lo cllspuesto en el artículo 119 del vigente Regla
mento General de Contratación del Estado, hace 
público que el contrato para la cobertura de seguros 
para colaboradores de Protección Civil que actúan 
en emergencias, al precio límite de 7.000.000 de 
pesetas, ha: sido adjudicado en la cantidad de 
5.986.467 pesetas, a la empresa cAGF Unión Fénix 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, ' 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 29 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Francisco Cruz de Castro.-17.645-E. 
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Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de mantenimien
to preventivo y correctivo de los sistemas de 
radiofrecuencia y megafonía en las locali
da.des del entorno de las centrales nucleares 
de Trillo, José Cabrera, Ascó, . Vandellós, 
Almaraz, Santa 1l1aría de Garoña y Co
frentes. 

Como resultado del concurso público celebrado 
al efecto, esta Dirección General, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 119 del vigente Regla
mento General de Contr~tación del Estado, hace 
público que el coritrato de mantenimiento preven
tivo y correctivo. de los sistemas de radiofrecuencia 
y'megafonía en las localidades del entorno de las 
centrales nucl~s de Trillo, ·José Cabrera, Ascó, 
Vandellós; Almaraz, Santa Maria de Garoña y 
Cofrentes, al precio líniite de 31.500.000 pesetas, 
ha sido adjudicado en las éantidades y a las empresas 
que seguidamente se detallan: 

Santa Maria de Garoña (Bu~os), 5.005.000 pese
tas, a la empresa «Altel, Soéiedad Limitada». 

Trillo (Guadalajara), 5.297.838 pesetas, a la 
empresa «Telcom, Sociedad Anónima». 

José Cabrera (Guadabijara), 3.572.895 pesetas, 
a la empresa «Telcom, Sociedad Anónima». 

Cofrentes' (Valencia), 3.019.044 pesetas, a la 
empresa «Telcom, Sociedad Anónima». 

Almaraz (Cáceres), 3.956.340 pesetas, a la empre
sa «Telcom, Sociedad Anónima». 

Ascó (T8rragona), 3.778.050 Pesetas. a la empresa 
«Telcom, Sociedad Anónima». 

Vandellós (Tarragona), 3.300.063 pesetas, a la 
empresa «Telcom, Sociedad Anónima •. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públiéas. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director gene- . 
ral, Francisco Cruz de Castro.-17.643-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de limpieza de 
los locales que ocupa la sede de la Dirección 
General de Protección·Civil. 

Como resultado del concurso público celebrado 
al efecto, esta Direc«ión General, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119 del vigente Regla
mento General de Contratación del Estado •. hace 
pÚblico que el contrato de servicio de limpieza de 
los locales que ocupa la sede de la Drrección General 
de Protección Civil, al precio limite de 16.000.000 
de pesetas, ha sido adjudicado en la cantidad 
de 12.174.200 pesetas, a la empresa «Saneamiento 
y Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. , 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Dir~tor gene
ral, Francisco Cruz de Castro.-17.640-E. 

ResoluciÓn de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en la subasta abierta, convocada por Reso
ludón de 16 de octubre de 1995 publicado 
en el «Bolerín Oficial del Estado» del 20, 
para suministro e instalación de un elevador 
de vehículos y puente de lal!fldo para la Aca
demia de laATGC en Mérida, 5-06-62130-6. 

Como resultado de la subasta celebrada al efecto, 
Esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto 

adjudicar definitivamente la subasta convocada para 
suministro e instalación de un elevador de vehículos 
y puente de lavado para la Academia de la ATGC 


