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cas, por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el órgano de contratación 
del Arsenal de Las Palmas, ha sido' adjudicado, con 
carácter deftnitivo, el exped~ente antes citado a la 
empresa que a continuación se indica: 

«Rodritol, Sociedad Limitada». Importe: 
5.877.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 15 de diciembre 
de 1995.-El Coronel Jefe, José Luis..,González-Irún 
Sánchez.-76.436-E. 

Resolución 776/0521/95, de ,la Dirección de 
Infraestructura, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 957031. 

En virtud de las facultades desconcentradSls que 
me conftere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
({(Boletin Oftcial.del Estado» número 251), se ha 
resuclto con fecha 27 de noviembre de 1995, adju
dicar defmitivamente a la ftrma Isolux Wat, la eje
cución de la obra comprendida en el expediente 
número 957031. titulado «Remodelación pabellón 
tropa BA, Valladolid», . por un importe total de 
134.535.824 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. ' 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El General 
Director de Infraestructura, Sebastián Rodrí
guez-Barrueco Salvador.-73.423-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Centro Logístico de Intendencia por 
la que se anulan los. expedientes que ~e citan. 

Quedan anulados .a todos los efectos los expe-
dientes 5-V/96 (adquisición de 10.000 unidades de 
jerseys azules de tropa para 1996 y13.000 unidades 
para 1997~ Y 6-V/96 (adquisición de 10.000 uni
dades de jerseys azules de tropa para 1996 y 12.000 
unidades para 1997), publicados en-el «Boletin Oft
cial del Estado» núMero 310, de 28 de diciembre 
de 1995. 

Torrejón de Ardoz, 23 de enero de 1996.-EI Jefe 
de Contratación, José Rodelgo Bueno.-S.129. 

Resolución· de la Junta de Enajenación Dele
gada de la Maestranza Aérea de Sevilla por 
la que se anuncia"subasta de vehículos. 

La Junta de Enajtmaci6n Delegada de la Maes
tranza Aérea de Sevilla anuncia subasta de vehículos, 
a celebrar en esta Delegaci6n el dia 20- de marzo 
de 1996, a las diez treinta· horas, comprendiendo 
vehículos automóviles, material vario y chatarra. 

La recogida de pliegos se efectuará en esta Dele-
gación.· , 

Sevilla, 24 de enero de 1996.-E1 Teniente Coronel 
Secretario.-6.577-11. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Miiitar Noroeste (La Coruña) 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones que se citan. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos 
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas 
las adjudicaciones . de contratos superiores a 
5.000.000 de pe~. correspondientes al expedien
te número 4/1995 .. realizados para la contratación 
del suministro de alimentación de Tropa durante 
el primer trimestre de 1996 y anunciado en el «Bo
letín Oftcial del Estado» número 268, de 9 de 
noviembre de 1995. ' 
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Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa de contratación los días 12. 13, 14 Y 15 
de diciembre de 1995 por la autoridad competente. 
se han efectuado las siguientes adjudicaciones, con 
expresión de adjudicatario e importe de la adju
dicación: 

1. «Agrupesca. S. L.». 6.921.542 pesetas. 
2. Don Antonio Puerto Luis. 15.210.689 pese

tas. 
3. «Cárnicas Aparicio, S. L.». 9.512.982 pesetas. 
4. «Comercial Faustino del Pozo, S. L.». 

21.213.407 pesetas. 
5. «Congelados Burgaleses,- S. A». 8.627.399 

pesetas. 
6. «Congelados Merchán, S. L.». 10.861.627 

pesetas. 
7. «Congelados País, S. L.». 14.082.875 pesetas. 
8. De la Fuente C.B. 9.158.107 pesetas. 
9. Distribuidora Vallisoletana de Panaderia. 

10:525.367 pesetas.' 
10. Don Eulogio Sánchez Martín. 9.147.538 

pesetas. 
11. «Evial, S. A». 8.726.989 pesetas. 
12. ,Fernando Martínez Pastor, C. B. 24.502.105 

pesetas. 
13. «González Olivares, S. L.». 18.436.374 pese

tas. 
14. «Granja Bernal, S. L.». 8.596.716 pesetas. 
15. «Hijos de Eugenio del Caño, S. ~L.». 

5.868.265 pesetas. 
16. «Hilario Osoro, S. A». 6.419.643 pesetas. 
17. Don Jesús Moralejo Herrero. 6.819.308 

pesetas. 
18. Don José DOminguez Sánchez. 5.071.808 

pesetas. 
19. Don José Luis Martínez Santiago. 8.008.057 

pesetas. 
20. Don José Quintela Peteiro. 31.214.753 pese- ' 

taso 
21. Don Lucio Blanco Casares. 18.658.517 

pesetas. 
22. Doña Marina Beloso Ignacio. 7.771.194 

pesetas. 
23. . «Panadetia y Reposteria Leonesa, S. L.~. 

5.329.980 pesetas. -
24. Don Pedro Rodera Valdés. 9.559.255 pese-tas. / 
25. Doña Peregrina Cuerdo Piñeiro. 6.595.236 

peseta9. 
26: «Visalú, S. L.». 13.02L127 pesetas. 

La Coruña, 29 de diciembre de I 995.-EI Coronel 
Encargado de Despacho, Fernando Andréu 
Cid.-374-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Cloin, delegada de la Junta Central de Com
pras, por la que se hace' pública lil adju
dicación que se cita. 

En cumplimiento a lo ordenado en el articu
lo 94.2 'de la Ley 13/1995 de Contratos de la& 
Administraciones Públicas se hace pública la adju-
dicación: . 
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lancia, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.020.798 pesetas. ' 

El Pardo, 20 de noviembre de I 995.-El Director; 
José Antonio Aláez Zazurca.-73.384-E .• , 

Resolución del Mant!o de Apoyo Logístico de 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 

. pública la adjudicación efectuada por con
curso abierto para la contratación de ase
soramiento en asuntos marítimos para el 
Malzir-Sur. Expte. 2/1996 •. 

De conformidad con lo· dispuesto en el. artículo 
94 de la L. C. A P., se hace pública la adjudicación 
defmitiva aprobada por el órgano de contratación 
de este Malzir-Sur, a la ftrma que a continúación 
se indica: -

«Ership, Sociedad Anónima», hasta un importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 27 de noviembre pe 1995.-EI General 
Jefe del Malzir-Sur, Guillermo Fernán~e21 de la 
Yeza.-73.764-E. 

Resolución del Mando de Apoyo li!gíst;co de 
la Zona Interregional Sur por lá que se hace 
pública la adjudicación efectuada por con
curso abierto para la contratación de trans
portes de material con entes privados para 
el Malzir-Sur. Expte. 1/1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la L. C. A. P., se· hace pública la adjudicación 
defmitiva aprobada por el órgano de contratación 
de este Malzir-Sur, a la frrma que a continuación 
se indica: . 

«Hiper-Trans, Sociedad Anónima», hasta un 
importe de 31.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 27 de Roviembre de 1995.-El General. 
Jefe del Malzir-Sur, Guillermo Fernández de la 
Yeza.-73.773-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 

• pública la adjudicación efectUllda por con
curso abierto para la adquisiciÓN de u"a 
cabina de pintura AAWG, número 22 del ' 
Malzir-Sur. Expte. 52/1995. 

De 'conformidad con lo dispuesto en el aU¡l'I~I, 

94 de la L. c.. A P., se hace pública la adjudi'l'_ . di 

defmitiva aprobada por el órgano .de con! r "t...ldón 
de este Málzir-Sur, a la' ftrma que ,a continuación 
se indica: 

«Equipamiento y Servicios de Maquinaria,Socie
dad Anónima», por un importe de 19.650.000 pese
tas: 

Expediente 950068 (8-E/95) sobre el suministro 
e instalación de un aparato de.medidas de resistencia Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-EI General 
de textiles, por importe de 6.991.717 pesetas, por _ Jefe del Malzir-Sur, Guillermo Fernández de la 
-la empresa «Instron Limited, Sucursal en España~. Y~za.-73.780-E. 

Torrejón de Ardoz, 29 dé noviembre de 1995.-EI 
órgano de contratación, Sixto Santa Máyo
ral.-73.753-E. 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo por laque se hace 
púbüca la adjurficación del expediente 
69/95. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administrativas Públicas, 
se hace pública la adjudicación defmitiva. mediante 
concurso, del expediente 69/95, referido al ~ervido 
de vigilancia y seguridad, a la empresa «MBI Vigi-

Resolución 772/5054/95, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente 958310). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden 75/1990, de 15 de 
noviembre «(Boletín Oftcial del Estado» número 
279), con fecha 6 de septiembre de 1995, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire na resuelto 
adjudicar defmitivamente, por concurso, «Revisión 
depósitos F.34 para adaptación normativa», a favor 
de la empresa «Abengoa, Sociedad Anónima», por 
un importe de 90.000.000 .de pesetas. 
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Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 6 de septiembre de 1995.~E1 General 
Jefe.-(Oiden 35/1991, de 27 de marzo, «Boletin 
Oficial del Estado» número 96), el GeneralDirector 
de Adquisiciones, P. D., Emilio C. Conde Femán
dez-Oliva.-7 6. 778-E. 

Resolución' 772/5055/95, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por ltI que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente 954610). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fech~ 6 de septiembre de 1995, el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército, del Aire ha resueho 
adjudicar definitivamente por concurso, «Adquisi
ción equipos transmisores-reéeptores facsimib, a 
favor de la empresa cAssil 1;>ivisión Industrial, Socie
dad Anónima» (ASSILSA), por un importe de 
19.880.000 'pesetas. 

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

Madrid, 11 de septiembre de 1995.~El General 
Jefe.~P. O., (Orden 35/1991, de 27 de marzo, «Do
letin Oficial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisiciones, P Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.~ 76.77 S-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se adjudica, 
por la modalidad de concurso público, con 
promoción de ofertas, el equipamiento dor
mitorios 1, 3 Y 5 de la E. N. de La Graña. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
. «Boletin Oficial del Estado» .número 266· de 7 de 
noviembre de 1995, el excelentlsimo señor A1mi
rante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 
29 del actual, ha resuelto adjudicar el equipamiento 
dormitorios 1, 3 y 5 de la E. N. de La Graña, 
expediente 2F-0290/95, a favor de las firmas 'comer-
ciales que a continuación se indican: . 

Lote número 1. «El C'orte Inglés, SociedadAnó-' 
nima»: 5.618.984 pesetas. 

Lote número 2. «Castro Mouriz, Sociedad Limi-
tada»: 624.000 pesetas. ' 

Lote número 3. «Dragados y Construcciones, 
Socieoad Anónima»: 4.815.434 pesetas. 

Lote número 4. «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima»:'S6.242 pesetas. 

Total: 11.114.660 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo. con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995 y articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 30 de noviembre de 1995.~EI 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada accidenta1.~74.091-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se adjudica, 
por la· moda.lidad de concurso público, con 
promoción de ofertas, el suministro de mobi
liario para id nuevo casino de alumnos de 
la E. N. de La Graña. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 258 de 28 de 
octubre de 1995, el excelentlsimo señor Alniirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 29 
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de 
mobiliario para el nuevo casino de alumnos de la 
E. N. de La Graña, expediente T-0432-A-95, a favor 
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de las fmnas comerciales que a continuación se 
indican: 

Lote número l. «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nitna»: .5.20S.297 pesetas. - , . 

Lote número 2. «Forove, Sociedad Limitada»: 
1.628.640 pesetas. 

Lote número 3. «Castro Mourlz, SOciedad Limi
tada»: 4.976.400 pesetas. 

Total: 11.810.337 pesetas. 

Lo que se. hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecidg en el articulo 94 de 
la Ley B/1995 y articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 30 de noviembre de 1995.~El 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente de la 

. Jun~ de Compras Delegada accidenta1.~ 7 4.09~E. 

Corrección de e17Yltas de la Resolución de .la 
Gerenciil de Infraestructura.de la Defensa 
por la que se anuncia la subasta pública 
para la venta de un lote compuesto por varias 
propiedades del estado-ramo de Defensa, 
sitas en Girona. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 20, de fecha 23 de enero de 1996, 
página 1364, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado «Caracteristicas de las propieda
des» y antes de «Clase de suelo y usos de las cUatro 
propiedades» debe f¡gurar el siguiente texto que fue 
indebidamente omitido: 

«Parcela UP-4.~Figura inscrita como fmca nlÍme
ro 26.508, folio 1'3, tomo 2.744, libro 498 de Girona, 
sección primera, inscripción primera. Superficie 
según Registro: 1.006 metros cuadra
dos.».~4.262 CO. 

Corrección' de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras· Delegada en la Jurisdic
ción Central de la Armada por la que se 
anunc;ia concurso ~rgente para suministro 
de diversos productos de alimentación para 
personal de Marinerill y Tropa y otras aten
ciones autorizadas. Expedientes "úmeros 
6/96, 7/96, 8/96, 9/96, 10/96, 11/96, 
12/96, 13/96 Y 14/96. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 25, de fecha 29 de enero, de 1996, 
página 1691, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 6.a), fecha limite de recepción 
de ofertas, donde dice: «Hasta las trece treinta horas 
del décimo dia natural ... », debe decir: «Hasta las 
trece treinta horas del décimo tercer dia natu
ral ... ».-4.429 CO" 

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 29/95 
para contratar el suministro para equipa
miento' informático de' dos aultls de diseño 
gráfico y autoedición con destino al Instituto 
Nacional de Empleo del Ministerio de Tra-
bajo y SegurltlÍld SociaL .. 

Remitida por el Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social petición 
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relativa a la adjudicación del suministro para equi
pamiento informático de dos aulas de diseño gráfico 
y autoedición, y efectuados los oportunos trámites 
para llevar a cabo el citado suministro, de confor
midad con 10 dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas; Decreto 
2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones con
cordantes, por este centro directivo se ha acordado, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros con consideración de Junta 
de Compras de carácter interministerial y de con
formidad con el informe emitido por la Comisión 
de Adquisición de Bienes y Servicios de Informática, 
~mo resolución al concurso número 29/9S, adju
dicar dicho' concurso a iR oferta presentada por la 
empresa «Raxon Informática, Sociedad Anónima» 
(anteriormente «Campus Style, Sociedad Anónima», 
en virtud de escritura de cambio de denominación 
otorgada ante el Notario don Manuel Garcia-Gra
neto Fernández en Zaragoza el dia 21 de junio 
de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 
24 de julio de 1995), por un importe de 28.420J)00 
pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.~P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrlhuela Mora
les.-405. 

Resolución de la Age"cia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de ltIs obras que se cita". 

Por resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos, fue convocado con
curso público 22/1995, para la adjudicación de. un 
CQntrato de obras de «Detección de intrusión, pro
tección contra. incendjOfY subsistemas de.seguridad 
complementarios a· inStalar en las delegaciones de 
la AEAT en Córdoba, Granada, Málaga, Almeria, 
Cádiz, Ceuta y Jerez de la Frontera», siendo acor
dado por esta Su1xlirección en fecha 26 de octubre 
de 1995, adjudicar el citado concurso a la empresa 
«Protección y' Seguridad Técnica, Sociedad Anó
nima», por un importe de 20.751.490 pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Dolores 
González Sánchez.~ 73. 779-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concllrs~ JlÍlblico convocado para 
contratár un se",icio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionádos por el mis
mo en /os di/erentes medios de comu"icació" 
que se planijllJue" o realicen preferentemen
te durante el periodo comprendido entre el 
1 de febrero y 15 de mayo de 1996. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado para contratar un 

/' servicio de inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el Organismo Nacional,de Loterias 
y Apuestas del Estado en los diferentes medios de 
comunicación que se planifiquen o realicen prefe
rentemente durante el periodo comprendido entre 
1 de febrero y 15 de mayo de 1996. . 

Importe de licitaci6n: 1.750.000.000 j>esetas(nú
mero de refereencia de la CCP-871 ). 

1. . Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzmán el Bueno, 137, 28003 Madrid (España), 
teléfono 5 96 25 75, telefax 5 96 25 60. 

2.· Forma de adjudicación: Concurso (prOcedi-
miento abierto). . 

3. ' Categoría del senic/o y descripción: Servicio 
de inserciones publicitarias de los juegos gestionados 
por el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado en los diferentes medios de comunicación 


