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de publicaciones del· ICONA, según el siguiente
detalle:

Lote número Jo' Libro titulado «Regiones de pro
cedencia». Quercus Robur, L., y otros, a favor de
la empresa «Egraf, Sociedad Anón4na», por un
importe de 1.223.400 pesetas.

Lote número lo' Libro titulado «Regiones de pro
cedencia». Fagus'Silvática, L., a favor de la empresa
«Egraf, Sociedad Anónima», por un impone de
997.312 pesetas.

Lote ,número 3: Libro titulado «Propiedad, titu
laridad y funcionalidad de los terrenos forestales»,
a favor de la empresa «Lerko Print, Sociedad Anó
nima», por importe de 708.550 pesetas.

Lote número 4: Libro titulado «La administración
forestal y los montes de ultramar en el.siglo XX»,
a favor de la empresa «Lerko Print, Sociedad Anó
nima», por un importe de 499.180 pesetas. .

Lote número 5: Libro titulado «Vegetación del
Parque Nacional de Covadonga», a favor de la
empresa «Egraf, Sociedad Anónima», por importe
de 2.432.200 pesetas.

Lote número 6: Libro titulado «El águila perdi
cera», a favor de la empresa «Tecnipublicaciones,
Sociedad Anónima», por importe de 410.000 pese
tas.

Lote número 7: Libro titulado «La cerceta par
dilla», a favor de la empresa «Lerko Print, Sociedad
Anónima», por importe de 1.397.940 pesetas.

Lo que se hace público con lo establecido en
el artículo 94, párrafo 2, de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 3 de octubre de 1995~-EIDirector gene
ral, Fernando Estirado GÓmez:-74.914-E.

Resolución ¿e la Dirección Genéral de Estruc
turas Pesqueras por la que se hace púhlica
la adjudicación de la elahoración de dos pro- .
yectos de arrecifes artificiales- para la pro
tección de especies marinas de interés pes
quero.

En cumplimiento de lo gue se establece en el
artículo 94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Drrección General
de Estructuras Pesqueras hace público·que la adju
dicación del concurso ha sido realizada de la siguien-
te f(')rma: \ .;

Proyecto· de arrecife artificial de protección en
el área Punta Calaburras (Málaga), a la sociedad
«Tecnologías y Servicios·Agrarios, Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.000.000 de pesetas.

Proyecto de arrecife artificial de protección en
la: zona del Maresme (Barcelona), a la sociedad
«Tecnología Ambiental, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.420.000 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Director
general, P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995,
«Boletin Oficial del Estado» número 65), Rafael Jaén
Vergara.-74.109-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por lfl que se adjudica la c.ontratación
del «Sewicio de acondicionamiento' y pro
cesado inicialy análisis de muestras de suelo
del nivel1 de ICP-Forest».

Esta Dirección General, en virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas, yen conformidad con
la propuesta de la Junta de Compras del INIA,
en su sesión de 21 de noviembre de 1995,

RESUELVE

Adjudicar la contratación del «S.;rvicio de acon
dicionamiento y procesado inicial y análisis. de mues
tras de suelo del nivel I de ICP-Foresb; en favor
de la empresa "Montaraz Ktk, Sociedad Limitada",
con NIF B179360491 Y con domicilio en la calle
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Sagasta, número 17, 28004 Madrid, por la cantidad
ofertada de 5.309~998 pesetas; IVA incluido.
- El adjudicatario deberá presentar a disposición
del INIA una fianza definitiva por el importe de
226.414 pesetas; en alguna de las formas previstas
en el artículo 37 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas~ cantidad equivalente al
4. por 100 del presupue~to máximo de contrata
(5.309.998 pesetas). -

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Alicia Villauriz Iglesias.-77.898-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hacepúhlica la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de 12 aparatos de material científico para
los lahoratorios agroalimentarios de Santan
der y Granada y arhitral agroalimentario de
IUadrid.

Con fecha 1 de diciembre de 1995, la Secretaria
General de A.»mentación ha adjudicado el concurso
convocado en· el «Boletín Oficial del Estado» de
25 de julio de 1995, para el suministro de 12 apa
ratos de material científico, con destino a diversos
laboratorios agroalimentarios a las siguientes empre
sas: Lotes 1, 11 YVI: «Waters Cromatografia, Socie
dad Anónima», por un importe de 8.140.000 pese
tas. Lotes 111, IV, V y XII: «Izasa, Sociedad -Anó
nima», por un importe de 5.939.000 pesetas. Lote
VII: «Vertex Technics, Sociedad Limitada», por un
importe de 1.295.000 pesetas. Lote VIII: «perkin-El
mer Hispania, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.900.000 pesetas. Lote IX: «Hewlett-Packard

. Española, Sociedad Anónima», por un importe de
1.393.051 pesetas. Lote X: «Millipore Ibérica, Socie
dad Anónima», por un importe de 598.000 pesetas.
Lote XI: «Masso Analitica, SOCiedad Anónima», por
un importe de 2.445.000 pesetas.

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

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-La Presiden
cia de la Junta, Francisco J. Velázquez
López.-76.487-E.

Resolución del Organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se con'voca un· con
curso púhlico para la contratación de la asiy
tencia técnica para la realización del apoyo
administrativo de los parques nacionales de
Canarias, hidrología y lucha contra incen
dios forestales (Santa cruz de Tenet'ife).

Las características del concurso son las siguient~;;:

Objeto: Contratación, por concurso pública, de
la •asistencia técnica para la·· realización del apoyo
administrativo de los parques Ilflcionales de Cana
rias, hidrología y lucha contra incehdios forestales
(Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de licitación: 9.962.78'0 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses, contados a partir

del día siguiente de la fuma del contrato.
Examen de documentos: Los pliegos de condí

-ciones se encuentran a disposición de los interesados
en el Regístro General del Organismo Autónomo
Parques· Nacionales, Gran Vía- de San Francisco,
número ( 28005 Madrid, en horas hábiles de oficina
y durante· el plazo de· adi'.li~¡.óJií·de proposiciones.

Fianza provisional: A nombre del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, por 199.257 pese
tas.

Clasificación eXigiáa,' No se exige.
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el

pliego de cláusulas administrativas particulares:
anexo nI.
. Presentación de proposiciones: Los oferentes debe·

rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro· General del. Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, número 4, ·28005 Madrid, donde también
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podrán remitirse por correO, según los requisitos
exigidos en la vigente Ley de Contratos para las
Adminh,traciones Públicas, junto con la proposi
ción, en horas hábiles de oficina y dentro del plazo
de presentación de ofertas.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo
de admisión, de ofertas.

Apertura deproposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos de usos múltiples de este Organismo, planta
primera, de la calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, Madrid, mediante acto público a partir
del quinto día hábil, contado a partir de la fecha
de tenninaciói1 oel 'plazo para la presentación de
ofertas. dicho acto se anunciará en el tablón de
anuncios del Organismo Autónomo Parques Nacio
nales, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

. Madrid. 24 de octubre de 1995.-P. D. (Reso
lución de 10 de octubre de 1995), el Director, Jesús
Casas Grande.-70.773.

Resolución del Organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se adjudica el con
cUrso convocado para el suministro de diver
so mohiliario y enseres con destino a los
Parques Nacionales de Ordesa y Monte Per
dido y la Caldera de Tahuriente.

.' .' f
El organismo autónomo Parques Nacíonales, en

relación con el expediente para la contratación del
suministro· de material óptico y fotográfico pata los
Parques Nacionales de Doñana y Cabrera. para el
Centró de Montes de Valsaín y para el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
publicado en el «Boletin Oficial d'el Estado» número
112, de 11 de máyo de 1995, ha resuelto 10'siguíente:

Adjud.icar la partida primera (mobiliario), por un
importe de 685.013 pesetas, y la partida segunda
(electrodomésticos) del lote A, por un importe de
250.110 pesetas, a la empresa «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima».

Adjudicar la partida primera (electrodomésticos'
y mobiliario de cocina) del lote B. a la empresa
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un impor
te-de 3.060.019 pesetas.

Adjudicar del lote B las partidas segunda (mo
biliario de oficina), por un importe de 1.081.300
pesetas; t~rcera (enseres), por un importe de
525.840 pesetas, y cuarta (otros- enseres), por un
importe de 694.505 pesetas, .la empresa CEEISA

. Lo que se hace público de acuerdo con lu esta
blecido en el articulo _94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones·Públicas.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-EIPresidente,
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995, «Boletin Oficial del Estado» del 16), el Direc
tor, Jesús Casas Grande.-74.923-E.

Resolución del Organismo autónomo Pa;ques
Nacionales por la que se adjudica el con
curso convocado para el suministro de ves
tuario de personal eventual del Parque
Nacional de Doñana.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el fo<Boletin Oficial del Estado» número
192, de 12 de agosto de 1995, para la contratación
del suministro de diverso vestuario para el personal
eventual del Parque Nacional de Doñana.

Esta adjudicación es a favor de la empresa Angel
Fernández Antón, por un importe de 7.155.900
pesetas.

Lo que· SI;: hace público de acuerdo con lo esta
blecido en los articulas 94.2 de la Ley de Con1ratos
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de las Administraciones Públicas y .119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid, 10 de noviembre de 1995.-EI Director,'
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), el Djrector general de Servicios, Francisco
Javier VelázquezLÓpei.-74.922-E. .

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacio!!!!les.por !Il q;¡e,séailj.t!it:it ~! eo1!~

curso convocado para ·el suministro de un
secadero con capacidad para 100 metros
cúbicos de madera y de un sistema de ali
mentación automática .de la caldera con cor
teza para la fábrica de maderas de Valsain.

Esta Dirección ha resuelto ac.tjudicar el concurso
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número
192, de 12 de.agosto de 1995, para la contratación

- del suministro de u'nsecadero con capacidad para
100 metros cúbicos de madera y .de un sistema
de alimentación automática de la caldera con cor
teza para la fffurica de maderas de Valsain.

Esta adjudicación es a favor de las empresas
siguientes:

«Sistemas de Transferencias de Calor, Sociedad
Anónima», lote A, por importe de 19.485.000 pese
tas.

«Elias Jadraque, Sociedad Anónima», lote B, por
importe de 7.454.000pes.etas.

Lo que se hace público de· acuerdo con lo esta
blecido en los artículQS 94.2 de la Ley de Contratos
de las AdministraCiones Públicas y 119 del 'Regla
mento General de Contratación del Estado.

Malirid, 15 de noviembre de 1995.-El Director,
por delegación (Resolución de 16' de octubre de
1995), el Director general de Servicios, Franciséo
Javier VeláZquez López.-74.920-E

Resolución del Organismo Autónomo de Par
quesNacionales por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de
asistencia técnica para el desarrollo del pro
yecto de inversiones para la ejecución de
programa de uso públicp y articulación de
medios del Centro de Visitantes de Mancha
Blanca, Parque Nacional de rimanfaya (Las
Palmas).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar la contra
tación de la asistencia técnica para el desarrollo
del proyecto de inversiones para la ejecución del
programa de usó -públicQ y articulación de medios
del Centro de VisitaJ1tes de Mancha Blanca, Parque
Nacional de Timanfaya, a la «Unión Temporal de
Empresas Apeles Díaz García-Talavera y Servicios
Administrativos Canarios», con domicilio social en
Santa Cruz de Tenerife, por un .importe. de
39.500.000 pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10
dispuesto en la vigente Ley de Contratación de las

• Administraciones Públicas.
Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Presidente;!

por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), el Vicepresidente, Fernando Estirado
GÓmez.-74.115-E.

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se adjudica el con
curso púbUco convocado' para el diseñpl
suministro e instalación de los sistemas de
seguridad del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM). '

Esta Dirección, con fecha 22 de nmliembre de
1995, ha resuelto adjudicar el conéurso público con
vocado en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
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7 de julio de 1995 para el diseño. suministro e
instalación de los sistemas de seguridad del Centro
N~cional de Educación Ambiéntal (CENEAM) a
favor de la empresa «SPV Sistemas. SociedadAná
nima», por un importe de 7.939.330 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo .esta
blecido en el artículo 94. párrafo 2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraGiones Pública:;,

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-EI Director.
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), .el Director general de. Servicios, Francisco
Javier VeláZquez López.-74.924-E.

Resolución del organismo autónomo Pa"lues
Nacionales por la que se adjudica el' con;

.curso convocado para el suministro ,de dñter~

so materialpara elárea de producción audiq
visual del Centro Nacional de Educaci6n
Ambiental (CENEAM).

Esta Dirección. con fecha 22 de noviembre de
1995, resolvió adjudicar el concurso público con
vOt;ado en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
12 de agosto de .1995 para el suministro de div~rso

material para el área de producción audiovisual del
Centro Nacional de Educación Ambiental (CE·
NEAM) a favor de la empresa «Vitel. Sociedad An6
nima», por un importe de 17.381.353 pesetas.

Lo que se·hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 94, párrafo 2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-El Director,
por delegación (Resolución de 10 de octubfe. de
1995). el Director -general de Servicios, Francisco
Javier Velázquez López.-74.927-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
.la que se publica la adjudicación, por el
sistellla de procedimiento abierto mediante
concurso, de un suministro de tinta negra
para el consumo de la rotativa de bobinas
de la Imprenta Nacional.

A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace· pública la
siguiente resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas por la Comisión
de Contratación deSurninistros Comerciales, desig
nada para la apertura de las proposiciones presen
tadas al concurso público promovido 'por Resolución
de este organi:>mo con fecha 31 de octubre de 1995
(<<Boletin Oficial del Estado» número 263, de 3 de
noviembre). para la contrataCi6n de un suministro
de tinta negra para el consumo de la rotativa de
bobinas de la Imprenta Nacional, y la propuesta
de la citada Comisión,

Esta Dirección General ha dispuesto adjudicar
dicho contrato a la empresa «Tintas K + E, Sociedad
Anónima», por un importe total de 12.760.000 pese
tas, IVA incluido, a razón de 319 pesetas/kilogramo,
al ajustarse su proposición a las condiciones del
pliego de estipulaciones contractuales y cumplir con
las exigencias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid,'" 5 de enero de 1996.-El DireCtor gene
ral, José Ramón PaviaMartin-Ambrosio.-3.023-E.
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Sun#nistro. de· carnes para el
comedor-cafetería en el Boletín OfICial del
EstathJ»•.

A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de C,ont..~to~del E;t3do~ se t~l.'"-e púbL.ica la siguiente
Resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas, por la Mesa
de Contratación designada para la· apertura de ·las
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 265. del 6), para la contratación del «Suministro
de carnes para el comedor-cafeteóa en el Boletin
Oficial delEstado.; :del informe emitido por la Comi
sión Técnica, encargada de valorar las ofertas, así
como de la propuesta de la Mesa de Contratación,

Esta Dirección General, en virtud de lo estable- 
cido en el· artículo. 89 'de la· Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha dispuesto adju
dicar· dicho contrato a la empresa Don Generoso
Moreno Martin, al precio total de 7.806.650 pesetas,
7 por lOO <te IVA incluido, al ajustarse su pro
posición a las condiciones del .pliego de cláusulas
administrativas particulares y cumplir con las exi-,
gencias del pliego de prescripciones técnicas. '

Madrid. 15 de enero de 1996.-El Director gene
ralo José Rámón Pavia Martín-Ambrosio.-3.021-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Las. -obras de implantación del
sistema de expedición de diarios y maqui
naria de imprenta. en el nuevo edificio del
Boletín Q'¡;cial del Estado,· en la avenida
de Manoteras, número 54, de Madrid».

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado. se hace pública la siguiente
Resolución de adjudic~ión:

A la vista de las ofertas admitidas· por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentl:ldas al concurso 'público pro
movido por este organismo con fecha 5 de diciembre
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 291,
del 6), para la contratación de «Las obras de implan
tación del sistema de expedición de diarios y maqui
naria de imprenta en el nuevo edificio del Boletín
Oficial del Estado, en la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid»; del informe emitido por
la Comisión Técnica, encargada de valorar las ofer
tas, .así como de la propuesta de la Mesa de Con"
tratación, .

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en el artículo 75.3, ha dispuesto adjudicar dicho
CO{1trato a la empresa «Construcciones 'Adolfo
Sobrino, Sociedad Anónima». al precio total de
119.313.381 pesetas. IVA incluido. al ajustarse su
propósición a las condicidnes del pliego de cláusulas
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-3.030.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Las o.bras de decoración y
supresión de barreras arquitectónicas en el
edificio administrativo de la nueva sede del
Boletín Oficial. del Estado en la avenida de
Manoteras, número 54, de Madrid».

A érectos del artículo 119 del Reglamento General
eJe Contratos del Estado. se hace pública la siguiente
Resolución de adjudic~ción:


