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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolució" de la Delegación del Gobierno en 
Galicia por '" que se anuncia la at/judicllcióII 
del contJ1Jto del senJicio de limpieza me:lÚ!Jn· 
te concuno público ~ procedi",¡entiJ IIbkrto.. 
Expedientt' número S6-18. 

El Delegado del Gobierno en Gdlicia. con feeha 2 
de febrero de 1996. ha resuelto adjudicar el contrato 
del servicio de limpieza de las dependencias de la 
Delegación del Gobierno en Galic!a. sflas en plaza 
de Orense. sin número, 15004 A Coruña, a la ~ 
na «Lhilpiezas del Noroe!'.te. Sociedad Anóruma:t. 
en la cantidad de 11.790.240 pesetas. con un pl&zo 
de ejecución de veintidós meses, 

Lo que t;e publica para general conocimiento. 
A Cmuña. 5 de marzo de 1996.-EI Delegado 

del Gobierno en Gdhcia. Domingo García-Sa
heU.-17.2·17·E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Re!ullución de la Dirección Genentl de la Poli
cía por la que se hace púhlico illlUIICio de 
ad}lIdictlciólI del concurso conJ7OClldo JHlIYI 
14 adquisiciólI de recamhins origi,u'¡es, eOIl 
fÑstillo a los vehículos de las distÍlltlls mar
cas propiedad de la Dirección Gelf.cTtlI de 
la Pdlicía.. 

Por el !l,lstenw. de concursu Wbtico. esta ~dóo 
Generel t.a resuelto adjudicar defInitivamente la 
adquisición .de recambios originales. con de!Jotino a 
los vehículC's que de las distintas marca:i y modelos 
compon~n el. parque autom0vi1ísticc de la Dirección 
General de la Policia. dividido en diez lote. inde.
pendientes .a las empresas, y por los importes 
&iguientes. que a continuación se señalan: 

Lote I. "arruen Hispania, Sociedad Anónim .... · 
180.000, 00ó de pesetas. 

Lote H. ..Peugect Talbot EspaDa, SociedRO AlIó
ni.nuu: 11l.OCO.OOO de pez:elas, 

Lote nI. .. Rch; Re.::am)ios. Súciedad AnÓll;~na 
Laborab: 6.000.000 de pe::;ctas. 

Lote N. ..Comercial Merc~.d~ BeIlZ, Soci....dad 
A.nónima»: 9.500.000 pesetas. 

Lote V. «Nissan Motor España. Sociedad Ani>
niffi",,, 9.500.000_. 

Lote VI. «Barra! Auto. S<x.iedad Anónima»: 
6.000.000 de ~setas. 

Lote \'11. ..Movilauto, Sociedad An6nima .. ~ 
6.000.000 de pesetas. 

Lote vm. .-José Jmada. Sociedad An6ruma:t: 
(~.OOO.OOO de pesetas. 

Lote IX. .. Nacional Mc:rtor. So.;i~ad An6mmli»: 
7.000.000 <le p"5eW. 

Lote X o!(Yamaha Motor España. Socie-dadAm:)
nitoa.: 4.000.000 de pe~etas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 do! la Ley Ó~ Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 13 do marzo de 1996.-1 .. Secretaria de 
Estado de Interior, Margarita Robles Femán~ 
dez.-20,176-E. 

Resol.ció" de 14 Direcaon Gelleral de TráfICO 
JIO' la que se AtICe pública la decisión recllÍlill 
ell el COIICIlr:rO abie110 convocado por Reso
lución de 17 de octub ... de 1995, pllblicado 
e" el .Boletí" Oficial del Estudo. del 21, 
/HIN mantellimiento de la red de postes SOS 
de 111 N-V desde los puntos kilomitricos 106 
fÚ 405, de 1 de en.,.. de 1996 al 31 de 
diciembre de .1996. nÍlmero de expedien. 
re 6-~2()()09.6. 

COn1\l resultado del concurso celebrado a1 efecto, 
esta Dírección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicarlo a favor dfl la oferta presentada por «Sainco 
Tráfico. Sociedad Anónima». en su oferta úniC!!o 
por un importe total de 42.900.000 pesetas. 

Lo que se hace pubüco en cumplimiento de lo 
establcctdo en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Adntinistraciones PúbiJcas. 

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-La Directora 
general accidental, Isabel Herrarte del Ala
mo.-21.282·E. 

Resolució" de 14 Direccwn Genr,.,,¡ de TnirlCOJ po," que se Aace pública la decisió. recaúItJ 
en el concurso abierto convoctulo por reso
I"ción de 3 de noviemhn dé 1995, puhlicado 
ell el _Bolotí" O};cllll del EstaD. del 11, 
JNlIVI mllntenimiento del edifICio del centro 
de p1'fJCeso de dtttos de 14 Di"cción General 
de TniftcO ell la calle Emilio Mu~ ... 41, 
d. Madrid. dlArante 1996, número d. exJH'
diente 6-92-20050· 7. 

Como n::sultadc del cc.ncurso celebrado a~ efecto, 
~sta Dirección General de Tráfico. h;t resuc1to adju
d~carj.o a favor de la .oferta presentada 1'0' «Sigma 
de Mantenimiento, Sociedad An6nima~, en su oferta 
única. por un importe total de ú.:i 1 ¡ .06(i pes.!:tas. 

Lo que se hace pubhoo en curnpbmienw dt.' lo 
establecido en el articulo 94 de la uy de Contratos 
de las Administraciones Ptlbnca.s. 

Madrid. 28 de diciembre de 1996.--La Directora 
general accidental. Isabel HefTarte del Al&.
mO.-2l.279-E. 

Resoluci6n de '" Direcdón Geneml de Tní/ico 
por IfA qu:e se "aee pública", decisión Yecaúla 
ell el COIICUr:rO abierto, COllVtJCtulo por Reso~ 
lución de 27 de octubre de 1995, puhlicado 
ell el trBoletin Ofreu'¡ del Estado» tI.;:1 día 
3 de noviembre (Corrección de errores de 
1 de diciembre), para emisión de mensajes 
educativos de seguridad lIía/' a hYlws de las 
líneas de autobuses, de tna1%O de 1996 11 

febrero de 19971 número de expedien
te 6-96·20019·7. 

Como resultado del concurso celebrado u1 efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha rewelto adju
dicarlo a f¡¡vur de la oferta presentada pot' ~Video 
Rutas. Sociedad Lirnitada~. en su ofer"..a única. por 
un importe total de 11.500.000 pesetas. 

Lo QUe &e hace público, en cumplimi.ento de 1" 
establecido en el artiC1llo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, S de febrero.:te 1996.·-EI DIrector gene~ 
raI. Miguel Maria Muftoz Medina.-17.638·E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolucióll de ¡" Academia Básica del Aire ]HJr 
la que se Aace" púhlicas las adj.dictlCiones 
corre.spondientes a los expedientes niunero 
960_002: Alimelltación del penonQI militar 
de la A.B.A., año 1996, y número 960.004: 
Alimenttlci611 del per:rDIUlI militar de la 
A.B.A. •• 4~· trimestre 19M, lote de cánricos. 

En virtud de la delegación de facultades conferida~ 
po. Orden 13/1996 se ha rerueltc, rort fecha 16 
de enero de 1996, a<ljodicar: 

Expediente número 960.002: 

Lote 1. aves y caza, a. doña Concepción .Alva.re-z 
Blanco, poi- un Importe de 7.618.216 pesetas: lote 
2. embutidos., a doña Concepción Alvarez BlaJ;.co, 
por un importe de 6.844.000 pesetas; lot.f! 3. lácteo~ 
a la empresa Central Lechera Asturiana. por importe 
de 5.900.000 pesetas; lole 4. pau.tas y-legumbres. 
a don Simón Viejo Rodriguez, por importe de 
6.000.000 de pesdas; lote 5, reposteria, a don.iJa.l.. 
bino Ferrer Gutiérrez. por importe de 8.()()v.OOO 
de peseta.~ lote 7. congelados. a la empresa «Ce
mercial Faustino Pozo. Sociedad Limitada.». por 
importe de 10.900.00; lote 8 enlatados. a la emp]'CM 
«Comercial Faustino Pozo. Sociedad LímitadSJ, lX't' 
importe de 6.900.000 pesetas, Y lote 9. frutao: y 
verduras. a la empresa «Frutas de El Bierzo. Socio
dad Anónima~. . 

Expediente número 960,t,{)4' A ,ü..,ña Concepción 
Alvarez "Blanco por importe .. ~e 9.950.000 .~stJtas. 
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Todo ello con aneglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de la Adnúni_n 
Pública. se hace público para general conocimiento. 

León. 12 de marzo de 1996.-EI Coronel Director. 
Pedro Tortosa de Haro.-19.063-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado por la que se hace pú
blica la adjudicación del concurso núme
ro 41/1995 para contratar el mantenimiento 
de un sistema informático integral de lectura 
6ptica "rarea ~Scan-Optics» COII destino al 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado. 

Remitida por: ti Organismo Nacional de Loterlas 
V Apuestas del Emdo petición relativa a la adju
dicación de un C'oatrato de mantenimíento de un 
sistema informático integral de lectura óptica marca 
1€Scan-Optics», c~n destino al citado organismo. y 
efectuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
el citado contrato, de confonnidad con lo dispuesto 
en la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Contra
tos de las Administraciones Públicas; Decre
to 2572/1973. de 5 de octubre, y disposiciones con
cordantes. J'(~ este centro directivo se ha acordado, 
a propuest'? ·,le la Mesade Contratación del Servicio 
Central de [IJministros con consideración de Junta 
de Compras de carácter intenninisteriaI. y de con
fonnidad can el infonne emitido por la Comisión 
de Adqui3ición de Bienes y Servicios de Informática. 
como resolución al concurso número 41/ 1995 adju
dicar dicho concurso a la oferta presentada por la 
empresa «Granada Computer SeNices. Sociedad 
Anónima». y por el importe de 55.000.000 de pese-
taso IV A incluido. 

Madrid. 21 de marzo de 1 996.-P. D .• (Resolu<:ión 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras F. Javier Escrihuela Mora
les.-21.276-E. 

ResolucióII del Comité Ejecutivo del Consorcio 
de la ZOlla Frailea de Cádiz por el que se 
adjudica cOlltrato de la obra que se cita. 

1. Entl~ad adjudicata"la: Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz, calle Ronda de VIgilancia, sin 
número. E-llOll Cádiz. Teléfono nacional (956) 
24-46-00. teléfono internacional 34-56-24-46-00. 
telefax nacional (956) 24-46-25. telefax intemacio
na134-56·24-46·25 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. artículo 86 y siguientes de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

3. Fecha de a4juJicación del cont"ato: 12 de 
marzo de 1996. 

4. Criterios de adjudicación: Primero. precio 
más bajo; segundo. plazo de ejecución más corto. 

5. Ofertas ,.ecibidas: 12. 
6. Adjudicata,.io: «Derribos F. Vázquez. Socie

dad Limitada». poligono indu!oo1rial «El Torno., calle 
los Oficiales. número 9. 11130 Chiclana de la Fron
tera (CáIliz). 

7. Ca"acterísticas gene,.ales de la obra a realiza,.: 
Ampliación y modificación de las redes de sanea
miento existentes en el recinto intetior de la Zona 
Franca de Cádiz, P3f8. obtener un sistema separativO. 
así como la definición de la estación de bombeo 
necesaria pMa realizar la conexión a la red muni
cipal. 

8. Precio: 32.601.452 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Dos mese y medio. 

9. Fecha de publicación del anuncio: 6 de 
diciembre de 1995. 

Viernes 3 mayo 1996 

10. Fecha del envio del anuncio: 19 de marzo 
de 1996. 

Cádiz, 18 de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral. Federico Marii\as Alvarez-Ossorio.-21.300-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

ResolucióII del Celltro de Estudios J' experi
mentación de Obras Públicas por la que' se 
hace pública hr adjudicacióll de varios COII
cursos. 

Esta Dirección General, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. hace pública la adjudicación de los 
siguientes concursos: 

Publicación «Bo1etin Oficial del Estado» núme· 
ro 135. de7 de junio de 1995. 

Referencia pago: 990002148477. 

1. Ejecucjón del proyecto de obras de construc
ción de una nueva biblioteca en' el patio interior 
del CEi>YC ••• Construeciones Angel B. Beltrán. 
Sociedad Anónima., por un importe de 31.698.303 
pesetas. , 

2. Suministro de equipo básico de ensayo de 
tecnologia de hormigones. a «SAE lbertcst, Sociedad 
Anónima», por un importe de 14.150.109 pe!!Ctas. 

3'. Suministro de 10 caudallmetros electromag
néticos. a «Aplicaciones T écIÚcas y Control. Socie
dad AnóniIna». por un importe de 6.270.960 pese
tas. 

4. Obras de cableado de una nueva red de comu
nkaciones interna- en el CEH del Cedex. a «Eu
rocomercial, Sociedad Anónima», por un importe 
de 24.689.288 pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estada. núme
ro 135. de 7 de junio de 1995. 

Referencia pago: 990002148568. 

5. Suministro de un espcctómetro de masas de 
alta resolución. a «Fisons Instnunents. Sociedad 
Anónima., por un importe de 52.960.000 ~tas. 

Publicación «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 135. de 7 de junio de 1995. 

Referencia pago: 990002148465. 

6. Suministro de máquina de ensayos dinámicos 
capaz de aplicar 20 toneladas, a dndustrias Schenck. 
Sociedad Anónima •• por un importe de 21.889.200 
pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado. núme
ro 246. de 14 de octubre de 1995. 

Referencia ~o: 990004213345. 

7. Suministro de un sistema para medida~y aná
lisis de batimetrias en medio marino. a «Graflnta. 
Sociedad Anónima». por un importe de 5.162.000 
pesetas. 

8. Asistencia técIÚca para la realización de tra
bajos de campo para la obtención de datos de aforo 
en rios. a «Ingenieros Consultores de Estructuras. 
Sociedad Limitada», por un importe de 16.824.826 
pesetas. 

9. Suministro de un equipo sismico' de alta ceso
lución para tomografia y sísmica de reflexión. a dn
ternational Geophysical Technology. Sociedad Anó
:ninuP. por un importe de 6.500.000 pesetas. 

10. Suministro de un deflectómetro de impacto 
capaz de aplicar KN. a «Mecánica Cientlfica. Socie
dad AnóniIna», por un importe de 21.691.420 pese
w. 
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11. Suministro de revistas para la red de biblio
tecas técnicas del Cedex durante 1996. a «Diaz de 
SantOs. Sociedad Anónima.». por un im.porte de 
22,.380.760 pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado,. mIme
ro 298. de 14 de diciembre de 1-9115. 

Referencia pago: 990004213310, 

12. Asistencia técIÚca para la operathidad y 
mejora de las estaciones Remro (1996 J. a dn'itru
mentaci6n Oceanográfica, Sociedad Anónima., por 
un importe de 23.500.000 pesetas. 

13. Asistencia técnica para la operatividad de 
las estaciones Emod, a dnstrumentaciun Oceano
gráfica. Sociedad Anónima.. por un importe de 
!2.555J~40 pesetas. 

14. Asistencia técnica para la realización de tra
bajos de· apoyo para la obtención de la pérdida de 
capacidad de seis embalses. a clnternacional de 
Topograf18. Sociedad Anónima». por un importe 
de 26.830.800 pesetas, 

15. Suministro de maquinaria pata el labora
torio de hidráulica del 'Centro de Estudios Hidro
gr'4icos del Cedéx a «Rios HennanüS. Sociedad 
Anónima •• por un importe de 8.644.054 pesetas. 

16. Realización de carteles y folletos y edición 
oc:Exposición sobre el Ingeniero Agustín de Bethen
courb. e .Tabapress, Sociedad Anónima •• por un 
importe de 8.931.675 pesetas. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.~El Director gene
ral. Felipe Martínez Martínez.-18.612·E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se alluncia 
peticióll pública de oferlas paN suministro 
de_óleo C. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles 
anuncia la petición pública de ofertas para sumi
J'liS'tfO pe gasóleo C. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION 

l. Referencia: 2.6/1201.0011/7-00000. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Secre
tana AdministratiVa de la Dirección de Compras 
Cent..--aI de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
P"pañoles (Caracola, número 1), avenida de Pio 
XII. sin número, 28036 Madrid. 

3. Fianza provi'Siona/: 3.000.000 de pesetas. 
4. Condiciones que deben reuni,. los licitado,.es: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Estar autorizadas en España como compañias 
operadoras para el gasóleo C. 

Acreditar -no hallarse incursoS en los supuestos 
contemplados en el artículo 20 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra- , 
ciones Públicas. 

Estar incluido en el Registro de Suministradores 
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

CUmplir con las exigencias recogidas en la docu
mentad6n aplicable a esta petición de ofertas. 

5. Presentación de p,.oposiciones: Se entregarán 
en mano en la misma Secretaria Administrativa. 
antes de las once horas del dia 4 de junio de 1996. 
entregándose recibO acreditativo de la pres:nu-ción 
realizada. 

6. Apertura dI! proposiciones: Inmediatamente 
después de terminado el plazo de presentación se 
procederá a la apertura pública de las ofertas reci
bídas. 

. 7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director. Abra-
ham Ventero.-28.658. • 


