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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<..1.Ívo se ha acordado,
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio
Central de Suministros con consideración de Junta
de Compras de cacacter 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, IVA 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~olucióndel 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 estaDirección, 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.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Felipe Sivit
Gañán......067.487-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución· de la Dirección General de Tele
comllnicacio;,es por IIlqlle se hace pública
la adjlldicación del contrato de sllministro
e instalación de un centro de transformación
de energía eléctrica en el Centro de Medi..
ciones .Radioeléctricas 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 delsumi
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 un
importe de 5.676.985 pesetas y demás condiciones
que rigen en este contrato.

Lo que se hace público .de confonnidad con lo
dispues.to ·enel artículo 94.2 de la Ley 13/1995
de Contratos' de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de octubre de 1995.-El 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
goniometria 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 lo
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 '30.000.000 de pesetas
y demás condiciones. que rigen en este contrato.-

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 11-9 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 Rtlllioeléctricas 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: Bnel pliego de cláusulas

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

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garan antes de las trece horas -del dia 1 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 indicados en la cláusula
8del pliego de cláusulas admini~tivas.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El DirectQr
general. Reinaldo Rodriguez lliera.-1.458.

Resolución de la Autoridad POTtuarifl 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)..

l. 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 condiciones particulares económico-ad-

ministrativas. ,.

3. Lugar de solicitud de la documemación: Edi
ficio 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 qfertas:

Plazo: Noventa dias naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este am,mcio 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 ..,...,EI Secretario, Angel Cervantes
Páez.-V.o B.o: El.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 delproyecto de instalaciones de control
portuario.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Marin
Pontevedta acordó adjudicar defInitivamente con
fccha 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-El Secretario, Santiago Val
dés de la Colína.--67.510-E.

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

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
M¡U'iri:~Pontevedraacordó 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 enMarin (primera fase»), a la empresa «Cu
o~ertas y Mzov, Sociedad Anónima», por ímporte
d.e 632.226.062 pesetas, incluido el IVA.

Pontevpüra, 200 octubre de 1995.-El Presidente,
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
des d.t: la Colina......061.512-E.

ResQ!sciG" de la Autoridad POrtU4ria de
MlUÚ~·F'onteJedra por la que se anuncia la

- adjudicación definitiva de la contratación,
m2ditmte adjudicación directa. de ljf..'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-Poptevedrd acordó adjudicar defIJÚtivamente,
con fecha 16 -de febrero de .1995. la cr~ntt'1tación,

mediante adjudicación directa, de las obra'l r:e reca
nocjmiento batimétrico y ejecución de sorldeos de
las obras de 14\ dársena de. embarcaciones menores,
é\ ·ha empIna «G. O. C., Sociedad ·Limit2:da:>. poi
,,'~1J!<:)rte ~1e 8542.528 pesetas, incluido el IVA

Ponteved.r~, 2 de octubre de 1995.-El Presidente,
Celso Callón Recuna.-El Secretario. Santiagn Val
<"tés de la Colina.-67 S07-B.


