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Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de seguimientoy control
de las pesquerías de la flota atunera española
en el océano Atlántico.

En cumplimiento de lo que se establece en el
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
la.s Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con
fecha 14 de diciembre de 1995, ha sido adjudicado
a don Miguel Angel Herrera Armas el servicio de
seguimiento y control de las pesquerías de la flota
atunera española en el Oceano Atlántico, durante
el período de un año, en la cantidad de 13.980.000
pesetas.

Madríd, 25 de enero de 1996.-Eel Secretario
general de Pesca Maritima.-P. D. (Orden de 14
de marzo de 1995, «Boletín Oficial del Esta
do» número 65), José Loira Rúa.-8.488-E.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza de las
dependencias de la Secretaría General de
Pesca Marítima, en la calle José Ortega
y Gasset, 57, de Madrid.

En cumplimiento de lo que se establece en el
artículo 94 de la Ley. 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con fecha 2
de enero de 1996, ha sido fldjudicado a la empresa
«Interdam, Sociedad Limitada», el servicio de lim
pieza de las dependencias de la Secretaría General
de Pesca Marítima, en la calle José Ortega y Gasset,
57, de Madrid, en la cantidad de 19.250.000 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítima.-P. D. (Orden de 14 de marzo
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65),
José Loira Rúa.-8.496-E. .

Resolución de la Secretaría General de Pesca
lUarítima por la que se hace pública la adju
dicación del sumini$tro .del buque pesquero
en con'strucción «Trumbel», para la inspec
ción y vigilancia pesquera.

En cumplimiento de lo que se establece en ei
articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con fecha 7
de diciembre de 1995, ha sido adjudicado a la
empresa «Construcciones Navales P. Freire, Socie
dad Anónima» el suministro del buque pesquero
en construcción «Trumbe1», para la inspección y
vigilancia pesquera, en la cantidad de 834.000.000
de pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítima, P. D. (Orden de 14 de marzo
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65),
José Loira Rúa.-8.48~-E.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación de la construcción e instalación de
un arrecife artificial en la zona del Cabo
de San Antonio (Alicante), para la protección
de especies de interés pesquero.

En cumplimiento de lo que se establece en el
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Admínistraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con
fecha 21 de diciembre de 1995, ha sido adjudicado
a la empresa «Tecnología Ambiental, Sociedad Anó
nima» la construcción e instalación de un arrecife
artificial en la zona del Cabo de San Antonio (Ali-
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cante), para la protección de especies de ínterés
pesquero, en la cantidad de 46.125.314 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítima, P. D. (Orden de 14 de marzo
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65),
José Loira Rúa.-8.484-E.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de asi$tencia de la Ofi
cina de Pesca en la República de las·. Islas
Seychelles y el seguimiento y control de las
pesquerías españolas de,túnidos en el océano
Indico.

En cumplimiento de lo que se establece en el
articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con fecha 1
de diciembre de 1995, ha sido adjudicado a don
Julio Morón Ayala el servicio de asistencia de la
Oficína de Pesca en la República de las Islas Sey
chelles y el seguimiento y control de las pesquerías
españolas de túnidos en el océano Indico, durante
el períódo de un año, en la cantidad de 24.700.000
pesetas.

Madrid, 25 d~ enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítirita, P. D. (Orden de 14 de marzo
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65),
José Loira Rúa.-8.491-E.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública laadju
dicacióndel suministro de 50 nuevos equipos
",.óviles (cajas azules), para el sistema de
localización de buques pesqueros, vía saté
lite, sistema Inmarsat-c.

En .cumplimiento de lo que se establece en el
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciohes Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca .Marítima hace público que, con
fecha 22 de diciembre de 1995, ha sido adjudicado
a la empresa «Sainsel Sistemas Navales, Sociedad
Anónima», el suministro de 50 nuevos equipos móvi
les (cajas azules), para el sistema de localización
de buques pesqueros, vía satélite, ~istema Inmar
sat-C, en la cantidad de 65.000.000 de pesetas.

Madríd, 25 de. enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítima, P. D. (Orden de-14 de marzo
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65),
José Loira Rúa.-8.493-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi,;
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(lNJA) por la que se adjudica el servicio
de mantenimiento del ordenadorpara el nor
mal funcionamiento del Centro de Cálculo.

Esta Dirección General. en virtud de las atribu-
ciones que tiene conferidas y en conformidad con
la propuesta de la Junta de Compras del INIA.
en su sesión de 19 de diciembre de 1995, resuelve
adjudicar .el .servicio· de mantenimiento del orde
nador para el normal funcionamiento del Centro
de Cálculó, en favor de· la empresa «Control Data
Ibérica, Sociedad Anónima», con número de iden
tificaciÓn fiscal A/28256931 y con domicilio en el
paseo de la Castellana, 93, 2.°, 28046 Madrid, por
la cantidad ofertada de 9.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Madríd, 20 de diciembre de 1995.-La Directora
general, .-\licia Villauríz Iglesias.-8.553-E.
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Resolución del Instituto Nacional de, Investi
gación y. Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) .por la que se adjudica el servicio
de conservación manejo y mantenimiento de
jardinería en las fincas de la Subdirección
General de Investigación y Tecnología del
INJA, durante el año 1996.

Esta Dirección General, en .virtud de las atríbu
ciones que tiene. conferidas y en conformidad con
la propuesta de la Junta de Compras del INIA
en su sesión de 21 de diciembre de 1995, lesuelve
adjudicar el servicio de conservación, manejo y man
tenimiento de jardinería en las fmcas de la Sub
dirección General de Investigación y Tecnología del
INlA, durahte el año 1996, en favor de la empresa
«Delta Agrícola, Sociedad Anónima», con número
de identificación fiscal A/4625873, por la cantidad
ofertada de 10.359.693 pesetas, NA incluido, lo
que representa una baja del 19,63 por 100 sobre
el precio de licitación (12.890.000 pesetas), todo
ello condicionado a la existencia de crédito.

El adjudicatario deberá presentar a disposición
del INlA una fianza definitiva por importe de
515.600 pesetas, en alguna de las formas que per
miteel artículo 37 de la Ley 13/1995.

Madrid,·21 de diciembre de 1995.-La Directora
general, Alicia ViUauriz Iglesias:-8.554-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por lá que se adjudica el s.ervicio
de «Limpieza en las dependencias del Ins
titutó Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, servicios ce),tt'ales,
calle José Abascal, número 56, y Subdirec
ción Genera/de Investigación y Tecnología
en Puerta de "ierro I y 11, en la finca La
Canaleja y en ValdeQlmos», durante el año
1996.
Esta Dirección General, en virtud de las atribu

ciones que tiene conferídas, y en conformidad con
la propuesta de la J~nta de. Compras del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraría y
Alimentaría, en su sesión del 21 de diciembre de
1995,resuelve:

Adjudicar el servicio de «Limpieza en las depen
dencias del. Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, servicios centra
les~ calle José Abascal, número 56, y Subdírección
General de Investigación y Tecnología en Puerta
de Hierro 1 y 11. en la fmca la Canaleja y en Val
deolmos», durante el año 1996, en favor de la empre
sa «Sopais, Sociedad Anónima», con número de
identiñcadón fiscal A-28278968, por la cantidad
ofertada de 76.650.000 pesetas. IVA incluido, lo
que representa una baja del 4,187 por 100 sobre
el precio e: licitación (80.000.000 de pesetas), todo
ello condKionadoa la existencia de crédito.

Ei .adjudicatario deberá presentar a disposición
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria una fianza definitiva por
importe de 3.200.000 pesetas, en alguna de las for
mas que permite el artículo 37 de la Ley 13/1995.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.:....La Directora
general, Alicia V"illauriz Iglesias.-8.555-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace públjca la adjudicación definitiva
del contrato de asistencia técnica para la
realización de los trabajos de interpretación
para el visitante en el Parque Nacional del
Teide (Santa Cruz de Tenerife).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar la contra
tación de la asistencia técnica para la realización
de los trabajos de. interpretación para el visitante
en el Parque Nacional del Teide, a la empresa Dypsa,
código de identificación fiscal A78635083, con


