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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISlERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría General de Justicia 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación por conCIITSO 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 lós licitadores: 

Los proyectos y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares estarán a disposición de los interesados 
en la Subdirección General de Obras y Patrimonio, . 
calle Cea Bermúdez, 46, cuarta planta, de Madrid, 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, asi 
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 cfáusulas 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 1 996.-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 compañías 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-' 
letin Oficial del Estado» número 96), se ha resuel
to, con fecha 12 de diciembre de 1995, adjudicar 
definitivamente a la f'mna «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 (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 96), se·1;la resuelto, con 
fecha 12 de diciembre de 1995, adjudicar defIni
tivamente a la firma «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.-7 6.484-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 lo 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.-78.663-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,Jquisición 
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: 
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«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad 
Anónima». Importe: 40.106.720 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre' de 1995.-E1 Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara To
rres.-75.934-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada 'por la que se anuncia 
la fuljudicación, reparación, revisión y pues
ta a 'punto del simulador de vuelo del avión 
A V-8B Harrier. Expediente número rojo: 
75.232/95. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio deC 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 fIrma que a continuación se indica: 

«Ceselsa, Sociedad Anónima», 30.160.000 pe
setas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Coronel 
J efe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-75.931-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la ArmtUla por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de calibración 
de un banco de pruebas «Sesame» (expedien
te número rojo: 75.231/95). 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defInitivo 
el contrato con la fIrma que a continuación se indica: 

«Europavia España, Sociedad. Anónima», 
21.000.000 de pesetas. . 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara 
Torres.-78.202-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Ánnada por 111 que se anúncia 
la adjudicación del contrato RAe A-14 «Pa
tiño». Adqllisición deulI tractor pám movi
miento de aeronaves de ruedas (expediente 
número rojo: 70.038/95). -

A los efectas previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Esta40 y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la fIrma que a continuacióítse indica: 

«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad 
. Anónima», 29.445.919 pesetas. ' 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara 
Torres.-78.l98-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la ArmtUla por III que se anuncia 
lti adjudicación de adquisición de utillaje 
y herramientas especiales pam el manteni
miento del torpedo F-l7, modelo 2. expe
diente número rojo: 75.228/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Rc,glamento, por medio del presente alJW1cio, se 
hace J>;liiblico que una vez aprobado por el órgano 
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de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, 
el contrato con la fIrma que a continuación se indica: 

, «Ingenieria Térmica Inductiva, Sociedad Limitada~, 
105.397.343 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-E1 Coronel 
Jefe de la Sección.-77.615-E. 

Resolución de la Dirección" de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación t!e asistencia técnica para 
.el mantenimiento de los aviones Harrier 
A V-8S y TAV 8S. Expediente número rojo: 
70.051/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anW1cio, se 
hace público que W1a vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 
«British Aerospacpe Defence, Ltd.», 33.880.000 
pesetas~ 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Coronel 
J efe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-77.6ll-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicaCión de mantenimiento preventivo 
correctivo de equipos y apamtos hospitala
rios para el segundo- semestre de 1995 y el 
primero de 1996. Expediente n.mero rojo: 
35.075/95. 

A los efectos previstas en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio, se hace pÓblico que una vez aprobado por 
el Organo de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado, 
con carácter defmitivo, el contrato con la ftrma que 
a continuación se indica: «Kodak, Sociedad Anó
nima», *5.749.544 pesetas. 

Madrid, 25 dejulio de 1995.-EI <;:orone1 de Inten
dencia Jefe del CEM, Juan Andrés Morato Muri-
1l0.-77 .606-E. 

Resolución de lti Dirección de ln/mestructura 
de la'ArmlUiapor la que se anuncia la adju~ 
dicaci6" de manténimiento preventivo 
correctivo de equipos y apanztos hospitala
rios pam el segundo semestre de 1995 y el 
prime1'fJ' de 1996. Expediente número "rojo: 
35.073/95. 

A los efectos~. previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995; dC'18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas~ por medio del presente 
anuncio, se- hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes
tructura de la Armada, ha sido adjudicado, con 
carácter defInitivo, el contrato' con la firma que a 
continuación se indica: «Izasa, Sociedad Anónima», 
13.722.401 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Jefe del CEM.-77.1 OS-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncÜl la adju
dicación mantenimiento preve.tivo correc
tivo de equipos y tlptlmtos ¡'ospitalariós pam 
el segundo semestre de 1995 y el primero 
de 1996. Expediente número rojo: 
35.067/95. 

A los efectos previstos en 'el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, por medio del presente 
anWlcio, se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes
tructrua de la Annada, ha sido adjudicado, con 
carácter definÍtivo, el contrato con la ftrma que a 
continuación se indica: «Ohmeda, Sociedad Anó
nima», 1~.611.626 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato 
Murillo.-77 .600-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace Hblica la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0299 (15.5.116), título: Estacio
nes de trabajo pam cartogmfia». 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1267/1990, de 11 de 
octubre, se ha resuelto adjudicar dicho expediente 
a la empresa «illtergraph España, Sociedad Anó
nima», por un importe de 11.972.417 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento "General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Martín Cervera-74.100-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0478 (15.5.183), título: ~sis
tencia técnica para integmción de metodo
logía medea con herramientas excelemtor 
y ulliface. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 11 de 
octubre, se ha resuelto, con fecha 30 de noviembre 
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Coopers Lybrand, Sociedad Anónima», por W1 
importe de 12.103.000 pesetas, 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se ha.:e público para general conOCimiento. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Marti.'l Cervera.-74.953-E. 

Resolución de la Dirección 'de Servicios Téc
nicos del Ejército del Aire por 'Ia que se 
hace pública 114 adjudicación correspondien
te al expediente,núm~ro 95/0297 (15.5.123), 
ntulo: Adquisición de sistema de fotogrtlflll 
urea. 

EIi virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por el Real Decreto 1267/1990, de 11 
de ,octubre, se ha resuelto, con fecha 13 de diciembre 
de 1995, a<ljudicar dicho expediente a la empresa 
«Leica España, Sociedad Anónima», por un in:tporte 
de 59.000.000 de pesetas. 

Lo qUe, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo n 9- de! Reglamento General de Contratación 
del f:stadQ" se hace público para general c<'üoci
miento. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Martin Cervera-76.771-E. 

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos 
por la que se hace públictl la adjudicadó!l 
correspondiente al expediente nÍlmero 
95/0298 (15.5.115) «Software» de :!lseíw de 
gestión' d1~ C!1lrtografia aeronáutica. 

En VÍI'tlld (1 ~ k'!. desconcentración de facu.ltades 
,~(¡nfcrida por ,rG:": Decreto 1267/1990. de 11 de 


