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de Contratación adjudicando el concurso convocado
por la Dirección General de Servicios el día 28
de julio de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» de
3 de agosto) para 1a-realización de la «Actualización
y desarrollo del sistema de ínformacion geográfica
de datos agrarios (SIG)>> a la empresa «Tecnologías
y Servicios Agrarios, Sociedad Anónlma» (TRAG
SATEC), por un importe de 214.65-1.040 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 26 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Francisco Javier Velázquez López.-69.838-E..

Resolución de la Junta de Compra$ por la que
, se hace pública la adjudicación definitiva

del concurso convocado para el suministro
de «software» Vario con destino a diversos
centros directivos del Departamento.

Con fecha 10 de noviembre de 1995, el Director
general de Servicios ha adjudicado el concurso con
vocado en el «Boletín· Oficial del Estado» de 22
de junio de. 1995, para el suministro de «software»
vario con destíno a diversos centros directivos del
Departamento a la empresa «Compucenter, Socie
dad Anónima», por un importe de 9.673.684 pese
tas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Francisco J. Velázquez López.-69.825-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de material informático no inventariable con'
destino a diversos centros directivos del
Departamento.

, Con fecha lO'de noviembre de 1995, el Director
general de Servicios ha adjudicado el concurso con
vocado en el «Boletín Oficial del· Estado» de 22
de junio de 1995, para el suministro de máterial
informático no inventariable con destíno a diversos
centros directivos del Departamento a las siguientes
empresas:

Lote 1: «Copiadux. Sociedad Anónima», por un
importe de 2.073.140' pesetas.

Lote H: «Canon España, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.852.098 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid. 15 de noviembre de 1995.":'El Presidente,
Franci~co J. Velázquez López.-69.830-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se h((ce pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de «hardware» vario con destino a diversos
centros directivos del Departamento.

Con fecha 10 de noviembre de 1995, el Director
general de Servicios ha adjudicado el concurso con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» de 22
de junio de 1995, para el sumiriistro de «hardware»
vario con de5tírio a diversos centros directivos del
DepartanIento a la empresa «Pool. Store, Sociedad
Limitada», por un importe de 13.573.750 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. .

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Francisco J. Velázquez López.-69.829-E.
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Resolución' de la Junta de Compras por la que
se .hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de tubos, agujas y portatubos con destino
a la Subdirección General (le Sanidad Ani
mal.

Con fecha 24 de octubre de 1995 el Subsecretario
ha adjudicado el concurso convocado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio de 1995 para el
suministro de tubos, agujas y portabubos con.(Jestino
a la Subdirección General de Sanidad Animal, a
la empresa: «Inprosa Ibérica, Sociedad A..nónima~,
por un importe de 348.400.000 pesetas.

Lo que se hace público ,en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-EIPresidente,
Francisco J. Velázquez López.-69.834-E.

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se convoca concurso
público para la enajenación del aprovechq
miento de la madera de pino en el monte
del Estado «Quintos tle Mo1YlJ#, en el término
municipal de Los Yébenes (Toledo).

A partir del tercer día hábil contados desde el
defmalización del plazo de admisión de ofertas
y a las doce horas, tendrá lugar en las oficínas del
centro «Quintos de MOfa», con dqmicilio en la calle
Costanilla de San Lázaro, número 3, 1.0, la subasta
para la en~enacióndel aprovechariliento de madera
de píno pinaster y piDo pinea en el monte del Estado
«QUintos de Mora» (TO-10.oo1) sito en el término
municipal de Los Yébenes (Toledo), con un volu
men aforado de 10.000 estéreos de madera con
corteza, apeados, desramados y troceados en el mon
te, bajo la tasación de 10.440.000 pesetas a razón
de 900 pesetas/estéreo más el ImpueSto sobre el
Valor Añadido (IVA)vigente.

La fecha será anunciada en el tablón de anuncios
del centro «Quintos de Mora» en 'Toledo, al menos
con cuarenta y ochos horas de antelación.

Todos los que deseen tomar parte de esta subasta
se someterán a los pliegos de condiciones parti·
culares que. estarán de manifiesto en las oficínas
del centro «Quintos de Mora» (Costanilla de San
Lázaro, número 3,1.°, Toledo).

Las proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados, lacrados y ftrmados por el licitador o per
sona que le represente, Uno de ellos contendrá exclu
sivamente la proposición económica ajustada al
modelo que fIgUra en el pliego de condiciones, y
el otro, la restante documentación, haciendo constar
en cada uno de ellos su respectivo contenido, y
en ambos, el nombre de1lícitador.

Las proposiCiones deberán presentarse durante las
horas de oficína y dentro de un plazo de veintiséis
días hábiles, contados a partir del· siguiente al de
la pubÍicación de este anuncio en el «B<;>letín Oficial
del Estado». El último día hábil de presentación
fmalizará alas catorce hOfa&.

La documentación que se exige para tomar parte
en la subasta, aparte de la proposición económica,
es la de acreditar la personalidad del licitador y,
en su caso, la representación que ostente; justificante
de haber constituido un depóSito provisional a dis
posición del Director del organismo autónomo Par
ques Nacionales, equivalente al 2 por 100 de la
tasación más el IVA vigente. ascendiendo a un total
de 208.000 pesétas; una· declaración jurada en la
que el licitador afmne, bajo su responsabilidad, no
hallarse incurso -en ninguna de las causas de inca
pacidad o íncompatibilldad que previene la Ley de
Contratos para las AdminiS\raciones Públicas, acre
ditar hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

El depósito a que hace referencia el párrafo ante
rior, deberá h~cerse en la Caja GeneráJ. de Depó
sitos, o bien mediante aval bancario constituido en
la forma reglamentaria.
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El adjudicatario contrae la obligación de elevar
la fianza defInitiva al 4 por 100 del importe del
remate~ una vez le sea adjudicada provisionalmente
la subasta y vendrá obligado a abonar los gastos
del expediente y de este anuncio.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Director,
P. D. (ResolucióI" de 10 de octubre de \995), Jesús
Casas Grande.-658.

Resolución del Se",icio Nacional de Productos
Agrarios por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, para la con
,tratación de las obras de conse11Jtlción de
los silos de Piedrabuena, Corral de Cala
trava, Alcázar de San Juan y almacén de
alcoholes de Tomelloso (Ciudad Real).

Esta Dirección General. vi'$tas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta, convocada-mediante Resolución de
5 de septiembre de 1995 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 219, del 13), para la contratación de
las obras de consetvación de los silos de Piedra
buena, Corral de Calatrava, Alcázar de San Juan
y almacén de alcoholes de Tomelloso (Ciudad Real),
así como la propuesta elevada· por la Mesa de Con
tratación, ha resuelto adjudicar la misma, de con
formidad con-losarticulos 83 y 84 de la Ley de
Contratos de lás· Administracionés Públicas, a la
empresa «Alejandro Hervias García, Sociedád Anó
nima», por un importe de 12.052.535 pesetas, IVA
incluido, que supone una baja de 30,17 por 100
sobre el presupuesto base de licitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la dtada Ley.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Direc
tor general, José Manliel Sánchez San'
Miguel.-69.813-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el se-ni.cio de vigilancia de seguridady recep
ción de alarmas codificadas diversos muscos
titularidad estatal.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso. para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 574.684.915 pesetas. /
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 11.493.698 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la empresa:

Según ftgura en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará' el dia 25 de
enero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiCiones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dleciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo m, subgrupo 2, categoría D.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

deftnitiva· se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destínado
al efecto.


