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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISlERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Secretaría General de Justicia
por la que se anuncia licitación para la con
tratación por concllrso urgente, en proce
dimiento abie~o, de las obras que se citan.

1. Objeto: La ejecución de las obras de la «Pri-
mera fase de reforma del edificio de los Juzgados
de la plaza del Pilar, de Zaragoza».

Presupuesto: 99.630.223 pesetas.
Garantia provisional: 1.992.604 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
2. Documentos de interés para los licitadores:

Los proyectos y pliegos de cláusulas administrativas
particulares estarán a disposición de los interesados
en la Subdirección General de Obras y Patrimonio, .
calle Ceá Bermúdez, 46, cuarta planta, de Madrid,
de lunes a· viernes, de nueve a catorce horas, así
como en la Gerencia de Justicia de Zaragoza, calle
Capitán Portoles, 1, 3 y 5, noveno.. La documen
taciÓn se podrá solicitar hasta el 15 de febrero
próximo.

3. Proposición económica: Se presentará de
acuerdo con el modelo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. No se admi
ten variantes.

4. Documentos que deb~ presentgr los licitado
res: Los detallados en el pliego de cráusulas admi
nistrativas particulares.

5. .Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro General del Ministerio de
Justicia e Interior (Secretaria de Estado de JUsticia),
calle San Bernardo, 45, entrada por calle Manzana,
28015 Madrid.

En su· virtud, en su caso, por correo, deberá
realizarse de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo i 00 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, y se comunicará a la Subdirección
General de Obras y Patrimonio por telefax número
(91) 534.39.38, consignando el número de certi
ficado.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del dia 19 de febrero de 1996.

6. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público en la sala de juntas del edificio de
la calle San Bernardo, 45, de Madrid, el dia 23
de febrero de 1996, a las diez treinta horas.

. Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Justicia, Fernando Escribano Mora.-6.711.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras compren
didas en el expediente número 561/95
del LCI.

En virtud de las facultades desconcentradas, que
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7 dél Real

Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás
disposiciones complementarias, y en cumplimiento
a 10 preceptuado en el articulo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, he
resuelto adjudicar a «General de Proyectos y Obras,
Sociedad Anónima», las' obras relativas al «Proyecto
de remodelación de compañias del PLM y segu
ridad, primera fase, edificio Agrupación de Tropas,
Cuartel General del Ejército, Madrid», por un impor
te de adjudicación de 11.915.712 pesetas.

. Madrid, 14 de diciembre de 1995.-76.472-E.

Resolución 772/0551/1995, de la Dirección
de Adquisiciones del Ejército del Aire, por
la que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica comprendida en el expe
diente número 957418.

En virtud' de las facultades delegada~ que me
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Bo-'
letín Oficial del Estado» número 96), se ha resuel
to, con fecha 12 de diciembre de 1995, adjudicar
definitivamente a la tlnna «Page Ibérica, Sociedad
Anónima», la ejecución de la asistencia técnica
comprendida en 'el expediente número 957418,
titulado «Revisión y reconversión (overhauD de
-barreras Bak-9 Bak-12 de B. A. de Zaragoza», por
un importe ~otal de 66.620.000 pesetas, en las
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso. -

Lo que, con, arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El General
Director.-76.482-E.

Resolución 772/0541/95, de la Dirección de
Adquisiciones del Ejército del Aire, por la
que se hace público liaber sido adjudicado
el suministro comprendido en el expediente
número 957201.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/l991, de 27 de marzo (<<Bolctin
Oficial del Estado» número 96), se'l;la resuelto, con
fecha 12 de diciembre de 1995, adjudicar defini
tivamente a la finna «Montajes Eléctricos Hermanos

, Merino, Sociedad Anónima», la ejecución del
suministro comprendido en el expediente núme
ro 957201, titulado «Suministro e instalación de
equipos de alimentación eléctrica en el EVA 13»,
por un importe total de 43.J39.356 pesetas, en las
condiciones establecidas y por el sistema de con-
curso. .

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

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El General
Director.-76.484-E.

Resolución 772/0571/95, de la Dirección de
Adquisiciones del Ejército del Aire, por la
que se hace público haber sido adjudicado
el suministro comprendido en el expediente
número 957220.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/91, de 27 de marzo (<<Boletin
Oficial del Estado», número 96), se ha resuelto con
fecha 19 de diciembre de 1995, adjudicar defini
tivamente a la fmna «Moncobra, Sociedad Anó
nima», la ejecución del suministro comprendido en
el expediente número 957.220, titulado «Suministro
e instalación conjuntos eléctricos diversas· unidades
del Ejército del Aire», por un importe total
de 7.119.030 pesetas, en las condiciones estable
cidas y Por el sistema de concurso.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El General
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde
Fernández-Oliva.-78.663-E.

Resolución 772/0561/95, de la Dirección de
A.dquisiciones del Ejército .del Aire, por la
que se hace público haber sido adjudicado
el suministro comprendido en el expediente
número 957226.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/91, de 27 de marzo (<<Boletin
Oficial del Estado», número 96), se ha resuelto con
fecha 19 de diciembre de 1995, adjudicar deftni
tivamente a la fmna «Coalba Energía, Sociedad Anó
nima» (CENER), la ejecución del suministro com
prendido en el expediente número 957.226, titulado
«Adquisición convertidores UPS distintas Unidades
del Ejército del Aire», por un importe total de
16.600.000 pesetas, en las condiciones establecidas
y por el sistema de concurso.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El General
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde
Fernández-Oliva.-78.664-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación, modificación y a,iquisición
de. equipos para el apoyo en tierra de aero
naves. Expediente número rojo: 70.055(95.

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley .de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio se hace
público que, una vez aprobado por el órgano de
contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo,
el contrato con la fmna que a continuación se indica:


