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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4.· Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
curso público celebrado el día 25 de junio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 133, de 1 de junio de 1996), sobre la 
adjudicación del suministro de productos ali
menticios, tercer trimestre de 1996, con des
tino a la Escuela Militar de Montaña y Ope
raciones Especiales de Jaca (Huesca). 

Lote número l. Bebidas a:. Elena Larnarca Viñas 
(Bodegas Santamaría). por 1.650.000 pesetas. 

Lote numero 2. Pan, pastelcria. respostería, bolle
ría y galletas a: .Panadería Roca·Jaca. Sociedad 
Limitada». por 3.500.000 pesetas. 

Lote número 3. Charcutería a: Agropecuaria de 
Guissona. Sociedad Cooperativa Limitada, por 
1.600.000 pesetas. 

Lote número 4. Carne. aves y huevos a: «Agro
pecuaria de Guissona, Sociedad Cooperativa Limi
tada», por 4.900.000 pesetas. 

Lote número 5. Pescados. moluscos y crustáceos 
a; Manuel Zamborain Hijos (Pescados Morlans). 
por 3.100.000 pesetas. 

Lote número 6. Frutas: verduras y hortalizas a: 
«Frutas Correas, Sociedad Anónima». por 2.100.000 
pesetas. 

Lote número 7. Leche y derivados a: «Cabrero 
e Hijos, Sociedad Anónima» (IFA), por 2.250.000 
pesetas. 

Lote número 8. Conservas y semiconservas vegeM 

tales y animales a: .Cabrero e Hijos, Sociedad Anó
nima» (IFA), por 2.700.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Barcelona, 29 de agosto de 1996.-EI Capitán 
Secretario.-63.445-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4.· Región Militar Pirenuica Oriental 
por la que se anu~cia el resultado del con
curso público celebrado el día 25 de junio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme-, 
ro 125, de 23 de mayo de 1996), sobre la 
adjudicación del suministro de productos ali
menticios, tercer trimestre de 1996, para 
la Academia General Básica de Suboficiales 
de Talarn (Lleida). 

Lote número 1. Carne a: J. Malet Fornos i Nuria 
More Tolo. SCP, por 11.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. Pescados a: «Pedro Ramón, SocieM 

dad Anónima», por 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. Frutas a: «Fruites Fwnas, Socie
dad Limitada», por 2.500.000 pesetas. 

Lote número 4. Bebidas a; Josep March Riu, por 
3.000.000 de pesetas. 

Lote número 5. Leche a: «Pedro Ramón, Sociedad 
Anónima», por 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 6. Pastelería a: Desierto. 

Lote número 7. Coloniales a: «Pedro Ramón, 
Sociedad Anónima», por 8.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Barcelona. 29 de agosto de 1996.-EI Capitán 
Secretarío.-63.448-E. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4.· Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
curso público celebrado el dia 25 de junio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 133, de 1 de junio de 1996), sobre la 
adjudicación del suministro de productos ali
menticios, tercer trimestre de 1996, con des
tino a la Brigada de Cazadores de Monta
ña XLII (Huesca). 

Zona de Huesca 

Expediente número 28. 

Lote 281. Carnes, embutidos y huevos: «Agro
pecuaria de Guissona Sociedad Cooperativa Limi
tada», por 16.214.880 pesetas. 

Expediente número 29. 

Lote 291. Varios, productos lácteos y pescado 
a: «Distribuciones Correas, Sociedad Anónima», por 
11.301.280 pesetas, y a: «Freiremar, Sociedad Anó
nima». por 8.844.480 pesetas. 

Expediente número 30. 

Lote 301. Frutas y verduras a: «Frutas Correas, 
Sociedad Anónima», por 5.896.320 pesetas. 

Lote 302. Bollería a: «Donut, Sociedad Anónima., 
por 4.422.240 pesetas. 

Lote 303. Pan a: «Oscapan. Sociedad Anónima., 
por 2.456.800 pesetas. 

Zona de Jaca-Sabiñánigo 

Expediente número 31. 

Lote 311. Carne, embutidos y aves a: «Agrope
cuaria de Guissona. Sociedad Cooperativa Limita
da», por 8.819.580 pesetas. 

Expediente número 32. 

Lote 321. Varios, productos lácteos y pescado 
a: «Distribuciones Correas. Sociedad Anónima». por 
5.897.127 pesetas, ya: «Conyprel, Sociedad Limi
tada», por 4.576.013 pesetas. 

Lote 322. Frutas y verduras a: «Frutas Correas, 
Sociedad Anónima., por 2.672.600 pesetas. 

Lote 323. Bolleria a: .Donut, Sociedad Anónima., 
por 2.672.600 pesetas. 

Lote 324. Pan a: ,Panadería Roca-Jaca, Sociedad 
Limitada». por 1.603.560 pesetas. 

Zona de Viella 

Expediente número 33. 

Lote 331. Desierto. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Bar~elona, 7 de octubre de 1996.-EI Capitán 
Secretario.-63.449-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de ia 
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que 
se hace pública lu adjudicación del concurso 
de instalación de líneas para U P S y grupos 
electrógenos del CECAF correspondiente ul 
expediente 960061. 

En virtud de las atribuciones que me confiere 
la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial 
del Estado. número 21 l, de delegación de facultades, 
se ha resuelto. con fecha 13 de septiembre de 1996, 
adjudicar dicho expediente al siguiente adjUdicata
rio. con su importe: 

«lmes, Sociedad Anónima.: 6.159.089 pesetas. 

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

Madríd. 7 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe 
de la base aérea de Cuatro Vientos, Rafael Sanchiz 
Pons.-63.406-E. 
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Resolución 772/0451/96, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967224. 

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con 
fecha 3 de septiembre de 1996, adjudicar defmi
tivamente a la fuma «Elecnor, Sociedad Anónima)~, 
la ejecución del suministro comprendido en el expe
diente número 967224, titulado «Mantenimiento 
correctivo de líneas de media tensión en el Ejército 
del Aire», por un importe total de 44.470.608 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de concurso. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-63.412-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se a,nuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: A E A T Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos fijos, númerO 
de expediente 968208070 PO O. 

2. Objeto del contrato: Remodelación de dos 
plantas en la Delegación de la A E A T en Málaga, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 138, de 7 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 56.833.146 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 25 de julio de 1996. 
contratista «Salvador Rus López Construcciones. 
Sociedad Anónima., «Heliopol, Sociedad Anóni
ma.. unión temporal de empresas; nacionalidad 
española, importe de adjudicación: 49.160.671 pese
tas. 

Madríd. 31 de julio de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.450-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de lu Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la 
que se anuncia concurso público abierto para 
la adjudicación de los servicios que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones. 

e) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Ver anexo adjunto. 
b) Lugar de ejecución: Ver anexo aQiunto. 
c) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al 

31 de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Trarn.itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantia: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha linúte de presentación: Catorce horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario esrorA obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcala, 38 y 40. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Planificación y Servicios Penitenciarios. 
Miguel Ángel López González.-68.315. 

Anexo 

1) Número de expediente: 9700010OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer

cancias del centro penitenciario de Alcalá de Gua
daira. 

Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
Importe de licitación: 4.488.696 pesetas. 
Garantia provisional: 89.774 pesetas. 

2) Número de expediente: 970oo2ooT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancías del nuevo centro penitenciario de Huelva. 
Lugar de ejecución: Huelva. 
Importe de licitación: 3.120.000 pesetas. 
Garantía provisional: 62.400 pesetas. 

3) Número de expediente: 9700030OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancías del centro penitenciario de Jaén. 
Lugar de ejecución: Jaén. 
ItÍ!porte de licitación: 4.418.088 pesetas. 
Garantla provisional: 88.362 pesetas. 

4) Número de expediente: 970oo400T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancias del centro penitenciario de Madrid J. 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Importe de licitación: 3.398.800 pesetas. 
Garantia provisional: 67.976 pesetas. 

5) Número de expediente: 97oo0500T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de 

internos en ambulancia del centro penitenciario de 
Madrid I. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Importe de licitación: 8.385.000 pesetas. 
Garantia provisional: 167.700 pesetas. 
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6) Número de expediente: 9700060OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancias del centro penitenciario de Madrid IH. 
Lugar de eje""ción: Váldemoro (Madrid). 
Importe de licitación: 5.568.000 pesetas. 
Garantía provisional: I I l.3 60 pesetas. 

7) Número de expediente: 9700070OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancias del centro penitenciario de Madrid IV. 
Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid). 
Importe de licitación: 6.623.348 pesetas. 
Garantía provisional: 132.467 pesetas. 

8) Número de expediente: '97000800T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancías del centro penitenciario de Madrid V. 
Lugar de ejecución: Soto del Real (Madrid). 
Importe de licitación: 2.784.000 pesetas. 
Garantía provisional: 55.680 pesetas. 

9) Número de expediente: 97000900T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mero 

cancias del centro penitenciario de Málaga. 
Lugar de ejecución: Alhaurin de la Torre (Má· 

laga). 
Importe de licitación: 2.039.884 pesetas. 
Garantía provisional: 40.798 pesetas. 

10) Número de expediente: 97001oo0T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer

cancías del centro penitenciario de El Puerto 1 
y". 

Lugar de ejecución: El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). 

Importe de licitación: 2.521.740 peseros. 
Garantía prOvisional: 50.435 pesetas. 

11) Número de expediente: 97001100T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

canclas del centro penitenCiario de Sevilla. 
Lugar de ejecución: Sevilla. 
Importe de licitación: 4.078.156 pesetas. 
Garantía provisional: 81.563 pesetas. 

12) Número de expediente: 97001200T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mero 

cancias del centro penitenciario de Valencia. 
Lugar de ejecución: Picassent (Valencia). 
Importe de licitación: 3.772.552 pesetas. 
Garantia provisional: 75.451 pesetas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de se",icios que se citan_ 

En cumplinúento de lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación de los con
tratos de servicios que se indican a continuación: 

1. Entidad adjudicadora de todos los contratos: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 

dirección General de Educación Pennanente. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratos VIrr/1996 

y IX/ 1996, edición de diverso material didáctico 
impreso. 

c) Fecha del .Boletin Oficial del Estado. de 
publicación: 13 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju- . 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

21383 

4. Presupuesto base de licitación: 

Concurso VIlI/ 1996: Importe total. 14.140.000 
pesetas. 

Concurso IX! 1996: Importe total, 14.360.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Concurso VIlI/ I 996. 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Artes Gráficas Iberoamerica-

nas, Sociedad Anónima» (AGISA). 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.575.252 pesetas. 

Concurso IX/ 1996. 

al Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.249.000 pesetas. 

Madrid. 13 de septiembre de I 996.-El Secretario 
general técnico, Juan Antonio Puigserver Marti
nez.-63.712-E. 

Resolución de la Dirección General de For
mación Profesional y Promoción Educativa 
por la que se hace pública la resolución del 
contrato de se",icios a la empresa «Inter
national House Madrid, SociedadAnónimw! 
y se adjudica a Séjours Intemationaux Lin
güístiques et Culturels. 
Por Resolución de fecha 28 de marzo de 1996 

de la entonces Secretaria de Estado de Educación, 
se revolvió el concurso público convocado en el 
«Boletin Oficial del Estado» del día 22 de diciembre 
de 1995 para la organización y realización, en el 
verano de 1996, de un curso de lengua francesa 
en Francia y otra de lengua inglesa en Gran Bretaña 
e Irlanda, para 1.000 y 2.000 alumnos becarios del 
Departamento, respectivamente. 

Posteriormente, con fecha 26 de junio de 1996, 
el Director general de Formación Profesional y Pro
moción Educativa, por delegación del ilustrisimo 
señor Secretario general de·Educación y Fonnación 
Profesional. ha resuelto el contrato adjudicado a 
la empresa «lnternational House Madrid, Sociedad 
Anónima». 

En la misma resolución, se decide adjudicar a 
la empresa francesa Séjours lntemationaux Lingilis
tiques et Culturels la ejecución del contrato resuelto 
por un importe de 93.000.000 de pesetas, de acuerdo 
con la propuesta formulada en el acta de la Mesa 
de Contratación al tratarse de la segunda oferta 
más puntuada. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Peleteiro Femández.-63.7 t3-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de /as obras. de acondicionamiento y reforma 
en el piso 6. 0 de la calle Ferraz, núme
ro 16, de Madrid.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi· 

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 3.28/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

y refonna en el piso 6.° de la calle Ferraz, número 
16 de Madrid. 


