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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Poder
Judicial por la que se hace pública la. adju
dicación del concurso para la' contratación
del suministro de libros jurídicos con destino
a órganos judiciales de todo el territorio
nacional.

«De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas. se hace publico que el contmto para el
suministro de libros jurídicos. con destino a órganos
judiciales de todo el territorio nacional. ha sido adju·
dicado por terceras partes a "Distribuidora Jurídica
Espafíola, Sociedad Anónima" (DIJUSA), "Marcial
Pans Librero" y "Dykinson. Sociedad Limitada".»

Madrid. 13 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral, Jesús Gul16n Rodriguez.-40.671-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Se",icio Exterior por la que se hace pública
la adjudicación de un suministro.

1. Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores, expediente número 1/ 1996.

2. Suministro de diversos tipos de papel para
uso de la imprenta general del Ministerio de Asuntos
Exteriores, anuncio publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» de 15 de febrero de 1996.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier·
to; forma. concurso público.

4. Presupuesto de licitación, 14.500.000 pesetas.
5. Fecha de adjudicación, II de abril de 1996;

contratista, «Comercial Agar, Sociedad Limitada»,
~e nacionalidad espaflola, adjudicado en 9.474.764
pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. José Javier Nagore San Martin.-38.109·E.

Resolución de la Dirección General del
Se",icio Exterior por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de diferentes
tipos de papel para el año 1996.

De confurmidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. este Ministerio hace públic~ la siguiente
adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Oficina de Infonnación
Diplomática.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dife

rentes tipos de papel.
c) Fecha de publicación del anuncio en el 4l80

letín Oficial del Estado»: 10 de febrero de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 18.113.110 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: II de abril de 1996.
b) Contratista: «Papelera Comercial, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 14.537.758 pesetas.

Madrid. 3 de junio de l 996.-EI Director general.
José Javier Nagore San Martín.-38.089-E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por laque se hace público anuncio de
adjudicación de la revisión y reparación de
los helicópteros propiedad de la Dirección
General de la Policía.

Por el sistema de concurso público, esta Dirección
General ha resuelto adjudicar, defmitivamente. la
revisión y reparación de los helicópteros propiedad
de la Dirección General de la Policía:

4lConstrucciones Aeronáuticas, Sociedad Anóni
mall, 70.000.000 de pesetas (Lote J).

«Industria de Turbo Propulsores, Sociedad Anó
nima», 45.000.000 de pesetas (Lote IJ).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administq1ciones Públicas.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
la Policía, Ángel Olivares Ramírez.-J2.044-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Académia Básica del Aire por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
correspondientes a los expedientes que se
citan.

Número 960005: Refonna y reparación de aseos
en la escuadrilla de destinos.

Número 960006: Elementos de '..In entrenador de
prácticas de electricidad.

Número 960007: Elementos complementarios de
un entrenador para prácticas de electrónica.

Número 960008: Gasóleo C para calefacción
escuadrón de vigilancia aérea 10.

Número 960009: Gasóleo C para calefacción
ABA.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 35/1991, modificada por la Orden
64/1991, de I de octubre, se ha resuelto, con fecha
25 de marzo de 1996. adjudicar:

Expediente 960005 a 4lConstrucciones Helio Mie
res Gordón», por importe de 8.664.125 pesetas.

Expediente número 960006 a «Prodel. Sociedad
Anónima», por importe de 6.468.624 pesetas.

Expediente número 960007 a «Prodel, Sociedad
Anónima», por importe de 6.883.000 pesetas.

Expediente número 960008 a 4lRepsol Comercial
de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima», por
importe de 7.500.000 pesetas.

Expediente número 960009 a «Petróleos Leone
ses, Sociedad Limitada». por importe de 10.000.000
de pesetas.

Todo ello con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de la Administración
Pública, se hace público para general conocimiento.

León. 15 de mayo de 1996.-El Coronel Director,
Pedro Tortosa de Haro.-32.409-E.

Resolución del Órgano de Contratación de
la Academia de Infantería por la que se
anuncia la adjudicación del mantenimien
to de material diverso, simulador de com
bate ENEAS. Expediente número
2MNPAllj1996.

En virtud de las facultades delegadas por el exce·
lentísimo señor Ministro de Defensa, según Orden
número 11/1996, de fecha 17 de enero, he resuelto
adjudicar el mantenimiento de material diverso,
simulador de combate ENEAS, por un importe total
de 13.649.998 pesetas, a la empresa «lndra DlD,
Sociedad Anónima».

Toledo. 8 de mayo de I996.-El General Director.
Luis Alejandre Sintes.-32.787·E.


