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Resolución del Arsenal de La Carraca' por la 
que se hace pública la adjudicación del .i:OR

trato de obra comprendido en el expediente 
número T-02065-Pj95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145). he resl~el
to adjudical a «Construcciones Francisco Manzano, 
Sociedad Limitada», por 6.625.275 pesetas, la eje· 
cucíón.de la obra de Proy. Rep. Ala de Levantt' 
del Crucero, para Panteón Marinos Ilustres. 

Lo que con arregIo a lo dispuesto el':' el art1cu{() 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 3 de noviembre de 1995:-El Alini
rantl: Jefe. Angel Tajuelo Pardo deol\ndra· 
de.-67.825-E. 

Re~oluciim del Arsenal de La (:armea por la 
que se hace pública la adjudic:ació" del COfr

trato de obra cOl1jprendido en el expediente 
número T-02010-P/95. 

En virtud de las facultades delegadas' que me con· 
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
( «Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuei
to adjudicar a «Especialidades Eléctricas, Sociedad 
Anónima», por 7.189.199 pesetas, la ejecución de 
la obra de instalaciones Grupo de Emergencia para 
Tercio de Armada. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el arti,ulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 3 de noviembre de 1995.-El Almi
rante Jefe, . Angel Tajuelo Pardo dt': Andra-
de.-67.829-E. \ 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente 
número T-03030-P/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» númerQ145), he resuel
to adjudicar a «Construcciones Inmobiliarias Cruse, 
Sociedad Anónima», per 7.849.000 pesetas, la eje
cución de la obra de adecuación de locales para 
personal femenino para la Escuela Aplicación hifan
teria de Marina. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 3 de noviembre de 1995.-El Almi
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-6 7.823-E. 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente 
númerD T-02077-P/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número145), he resuel
to adjudicar a «Tomás Martín, Sociedad Anónima», 
por 25.600.000 pesetas, la ejecución de laóbra de 
adecuación de briga<Ü!s de dotación 11112 para 
CIM. Cádiz. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de . Contratos de las Administraciones 
Públicas. se publica Ptlra general conocimiento. 

La CarraCa, 3 de noviembre de 1995.-EI AIrru· 
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-67.820·E. 

Miércoles 10 enero 1996 

Resolución de la Base Aérea de Zarago'Ztil por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/0511. 
ntulo: Zaragoza/Zaragoza/ acondiciona
miento parcial edificios dormitorio:] 831. 
833, 834 Y aulas del S-765 aulas (suelos. 
pintura, electricidad y fontanería), en 
CTAP /Base Aérea de Zaragoza. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden.35/1991, de 27 de marzo, se ha resuelto, 
con fecha 30 de octubre de 1995, adjudicar diChO 
expediente a la empresa ({Qbras- y Pavimentos Espe
ciales, Sociedad Anónim~oj», por un importe de 
7.720.498 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace público para general 
conocimiento. 

Zaragoza, 31 de oc1ubn~ de i 995.-El General 
Jefe, Celso Juberias M,mirl''Czo-ó3.840-E. -

Re.solución de Centro LC'qístico de Transmi~ 
siones del Ejé'''Cito "I"t;~ Aire por la que se 
hace pública la a4;u.t,bcación correspondien· 
te al expediente nÍlmero 95/0427 (ESMA15) 
(lote 5), título «Adq"fi_~ición de equipos de 

-medida para el Ejército del Aire (generador 
de pulsos)>>. 
En virtud de la delegacwu de facultades conferida 

"por la Orden 35/1991, ce 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 29 de septlembrede 1995, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «Hew1ett Packard 
Española, Sociedad AnÓnima», por un importe de 
5.486.995 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 1;) d~spuesto en el artículo 
1 í 9 del Reglamento Gp HJrHl de Contnitación del 
Estado, se hace púbHcu para general conocimiento. 

Getafe, 30 de octubre de 1995.-EI Coronel Jefe, 
Francisco Rodríguez Touza.-67.547-E. 

Rl!solución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transpt>rtes de la Armada por la 
que se anuncÜlla mljíiJdicación, por concurso 
público, del suministro de 1.898 e/uu¡uetones 
de mar. Expediente número 80.089/95. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por medio del presente anuncio, se hace público 
que, una vez aprobado por el órgano de contratación 
de la Dirección de Aprovisionamiento. y Transpor
tes, ha sido adjudicado. con carácter deftnitivo, el 
contrato con la finna que a continuación se indica: 

Unión temporal de empresas de dturri, Sociedad 
Anónima» y «Textulán, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 20.783.100 pesetas. 

Madrid, 2 de sepbembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Pre::.¡dente de la Mesa de Contra
tación.-68.402-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por lo que se anuncia 
la adiudicación (.-Modificación de la n u., 
meracf·~n SPOT a OCTAL del sistema 
"Neptu[tel"». Expediente número rojo: 
7().043/95. 

A losefect(,s previstos en el ~culo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por' medio del presente anuncio,' se 
hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección de Construccion,es 
Navales, ha sido adjudicado con carácter deftnitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 
«Elettronica, S.p.A.», 7.560.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la SeéCión, Francisco J. De Lara 
Torres.-67.545-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos del Ejél"Cito del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente numero ,95/0568 (15.5.205). 
ntulo:' lnstal!u:ión, formación y manteni
miento en sistemas de disco óptico. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1267tr990, de 11 de 
octubre, se ha resuelto, con fecha 30 de octubre 
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Mediacom, Sociedad Limitada?, por un imPorte 

'de 9.058.0ó4 pesetas. 
Procedimiento n~ociado sin publicidad. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el arti
culo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 30 de octubre de 1995.-El General Jefe, 
José Luis Martín Cervera.-67 .523-E. 

Resolución de ta Dirección de Servicius Téc
nicos del Ejército del Aire por la. que se 
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 95/0296 (15.5.124) 
(lote 2). ntulo: Material informático para 
cartografía (lote 2). 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1267/1990, de 11 de 
octubre, -se ha resuelto, con fecha 6 de noviembre 
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Intergraph España, Sociedad Anónima», por un 
-importe de 1 1.950.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratacic"ln del 
Estado, se hace público pará general conocimiento. 

Madrid, 6 de noviembre de 199"5.-El General 
Jefe, José Luis Martin Cervera.-67.856-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos del Ejército del Aire por la que se 
hac,e pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 95/0250 (15.5.109). 
ntulo: Instalación de cableado estructurado 
en el edificio del CG EA. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 1l de 
oe1:ubre, se ha resuelto, con fecha 7 de noviembre 
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Ericson Comunicaciones de Empresa, Sociedad 
Anónima», por un importe de 101.006.120 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto ,en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 7 de noviemhre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Martín Cervera.-67.855-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 53/94 
para contratar el suministro de un sistema 
de información con destino a la Biblióteca 
Nacional. .. ~. 

Remitida por la Biblioteca Nacional petición rela
tiva a la adjudicación del suministro de un sistema 
de información, y efectuados los oportunos trámites 
para llevar a cabo el citado suministro, de contbr- ' 
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midad con lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, Decreto 
2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones con
cordantes, por este Centro Dire<..l.ivo se ha acordado, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros con consideración de Junta 
de Compras de caracter interministerial y de con
fonnidad con el informe emitido por la Comisión 
de Adquisición de Bienes y Servicios de Informática, 
como resolución al concurso número 53/94 adju
dicar dicho concurso a la oferta presentada por la 
empresa_ «Digital Equipment Corporation España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 176.960.592 
pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras F. Javier Escrihuela Mora
les.-67.524-E. 

Resolución dé la Agencia Estatal de Adminis- . 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que .~e cita. 

Por Re~olución del Departamento Económico-Fi
nanciero fue convocado concurse;> público 19/95, 
para la adjudicación de un contrato de. suministro 
de una lancha patrullera de alta velocidad para el 
Servicio de Vigilancia Aduanera, siendo acordado 
por esta Dirección, en fecha 23 de octubre de.1995, 
adjudicar el citado concurso a la empresa «Empresa 
Nacional Bazán de C. N. M .• Sociedad Anónima», 
por un importe de 140.000.000 de pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Felipe Sivit 
Gañán.-6 7.487-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Tele
comllnicacio;,es por III qlle se hace pública 
III adjlldicación del contrato de sllministro 
e instalación de un centro de transformación 
de energía eléctrica en el Centro de Medi
ciones RadioeléctriCllS de El Casar (Gua
dalajara). 

En virtud de las atribuciones .conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fe<!ha 26 de octubre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del sumi
nistro e instalación de un centro de transformaciórl 
de energia eléctrica en el Centro de Mediciones 
Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara)' a la 
empresa «Moncobra, Sociedad Anónima», por url 
importe de 5.6"16.985 pesetas y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto ,en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos· de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-EI Director gene
raL Reinaldo Rodríguez lliera.-67.847-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del COlitratO de suministro 
de lotes de antenaS y procesadores de radio
goniometría. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 26 de octubre 

de 1995. he resuelto adjudicar el contrato del sumi
nistro de lotes de antenas y procesadores de radio
goniometría a la empresa «Redcai; Sociedad Anó
nima», por un importe de 35.000.000 de pesetas 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público deconfonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Reinaldo Rodríguez lliera.-·67.843-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de receptores registradores para CTE. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 26 de octubre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del sumi
nistro de receptores registradores para erE a la 
empresa «Servicios Técnicos Agrupados, Sociedad 
Anónima», por un importe de JO.OOO.OOO de pesetas 
y demás condiciones. que rigen en este contrato.' 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 3 de noviembre de i995.-EI Director 
general, Reinaldo Rodríguez lliera.-67.848-E. 

Resolución de la DiYeccion General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el ser
vicio de transporte. de personal del Centro 
de Mediciones RllIlioeléctricas de El Casar 
(Guadalajara). 
Objeto: «Servicio de transporte de personal del 

Centro de Mediciones Radioeléctricas de El Casar 
(Guadalajara)>>. 

Tipo máximo de licitación: 7.560.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de ComunÍ!;aciones, plaza de Cibe
les, planta séptima, despacho 712-S, de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 151.200 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas ·del dia 7 de febrero 
de 1996" en él Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles 
(Madrid). 

Apertura de proposiciones:' Se efectuará ante la 
mesa designada al efecto, en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones, píanta cuarta, plaza d~ 
la Cibeles. a las trece horas del día 21 de febrero 
de: 1996. ' 

Documentos exigidos: Los índicados en la cláusula 
8 del pliego de cláusulas admini~tivas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI DirectQr 
general. Reinaldo Rodríguez lliera.-1.458. 

Resolución de la Autoridad POTtuarif:l de lAs 
Palmas, por la que se anuncia concurso 
abierto para el otorgamiento de la concesión 
administrativa que tiene por objeto la apio
lación de las estaciones marítimas y edificio 
de aparcamientos del muelle de tTansbor
dadores (Puerto de La Luz y Las Palmas) .. 

1. ltlodalidad de adjudicadón: Concurso abier-
too 

2. Documentación o disposición de los intere
sados: 

Pliego de bases que disciplina el concurso. 
Pliego de condiciones generales. 
Pliego de -.:ondiciones particulares económico-ad-

ministrativas. ,. 

3. Lugar de solicitud de la documemación: Edi
fido de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, expla
nada Tomás Quevedo, sin número, 35008, Depar
tamento de Explotación Portuaria. 

4. Plazo y lugar de présentación de q!ert:zs: 

Plazo: Noventa dias naturales, contados desde el 
siguiente a la publicación de este aIHJI1cio en el 
«(Boletín Oficial del Estado». 

Lugar. Registro General de la Autoridad P,ortuaria 
de 4s Palmas, en el domicilio antes indicado. 

Las Palmas de Gran Canaria,. 4 de enero de 
1996.-El Secretario, Angel Cervantes 
Páez.-V.o B.O: EI.Presidente, José Manuel Hemán
dez Suárez.-1.462. 

Resólución de la Autoridad Portuaria de 
Afann-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación . definitiva de la contratación, 
mediante modalidad de concurso~ de las 
.obras del proyecto de instalaciones de control 
portuario. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Marin
Pontevedta acordó adjudicar deflnitivamente con 
fecha 19 de septiembre de 1995 la contratación, 
mediante modalidad de concurso, de las obras de 
instalaciones de control portuario, a la empresa 
«Elecuotecnia Industrial y Naval. Sociedad Anó
nima», por importe de 21.340.990 pesetas, incluido 
el IVA. 

Pontevedra, 2 de octubre de 1995.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna-EI Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.--67.510-E. 

DesDlNcwn de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Ponievedra por la que se anuncia la 
tuljudicación definitiva de la contratación, 
mediante modalidad de concurso Cf'n varian
les, de lIls obras del proyecto de nuevo muelle 
comercial y paseo Marítimo en Marín (pri-
mera Jase). ' 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Mru1kPontevedra acordó adjudicar defInitivamente 
con fecha 4 de agosto de 1995 la contratación, 
mediante modalidad de concurso con variantes, de 
las obras de «Nuevo muelle comercial y paseo Marí
timo en Marin (primera fase);, a la empresa «Cu
o~ertas y Mzov, Sociedad Anónima», por ffilporte 
d.e 632.226.062 pesetas, incluido el IV A. 

Pontevp:ka, 200 octubre de 1995.-F:l Presidente, 
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
des dt: la Coüna.-67.512-E. 

Rest)!"ciG" de la Autoridad POrtU4ria de 
MlU'Ú~-F'onteJedra por la qlle se anuncia la 

- adjudicación definitiva de la contratación, 
m2ditmte adjudiCllción directa. de ¡Il.'t obras 
dcd pruyectú de reconocimiento batimétrico 
y ejecución de sondeos de las obras de la 
dársena de embarcaciones menores. 

El Presidente qe la Autoridad Portl!aria de 
Marin-Poptevedrci acordó adjudicar defIJÚtivamente, 
con fecha 16 ·de febrero de 1995, la cr~n~tación, 
mediante adjudicación directa, de las obra. r:e ,..~o
nodmiento batimétrico y ejecución de sorldeos de 
las obras de 14\ dár~ena de embarcaciones menores, 
é\ 'ha empr~ «G. O. C., Sociedad 'Limit2:<Ía'>, pof 
,,')1J!<:>rte ~1e 8542.528 pesetas, incluido el IV A 

Pontevedr9, 2 de octubre de 1995.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiagn Val
<"tés de la Colina.-67 507~B. 


