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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.051. consistente en «Obras
de adecuación en las instalaciones de la
estación de observación de Calar Alto (Al
mería)}.

En virtud de las facultades quc Ic cstán conferidas
por Orden de 30 de mayo de 1996. con fecha 9
de septiembre de 1996. esta Dirección General acor
dó elevar a definitiva la propuesta de adjudicación
formulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 30 de julio de 1996. resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia. a favor la
la empresa «Aral, Sociedad General de Construc
ciones, Sociedad Anónima», por un importe de
7.690.181 pesetas.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento..

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Director
general del Instituto Geográfico Nacional, José
Antonio Canas Torres.-68.6I 5-E.

Resolución de la Dirección General del 1ns
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
púhlico el resultado del concursO del expe
diente número 6.057, consistente en esta
ciones sísmicas digitales para la red sísmica
nacional.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden dc 30 de mayo dc 1996. con fecha 9
de septiembre de 1996. esta Dirección General acor~
dó elevar a deftnitiva la propuesta de aojudicación
formulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 30 de julio de 1996, resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa "Internacional Geophysical Technology,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.194.400
pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94:2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones PúbHcas, se hace publico para general
conocimiento.

Madrid, 25 de scptiembre de 1996.-El Director
general del Instituto Geográfico Naciohal. José
Antonio Canas Torres.-68.6l8-E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
púhlico el resultado del concurso del expe
diente número 6. 015, consistente en «Sis
tema de gestión y conexiones externas para
la red de comunicaciones integral del Ins
tituto Geográfico Nacional».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden dc fecha 30 de mayo de 1996. con fecha
18 de septiembre de i 996. esta Dirección General
acordó elevar a dcfmitiva la propucsta de adjudi
cación formulada por la Mesa de Contratación, en
su sesión de fecha 17 de septiembre de 1996, resol
viendo la adjudicación del expediente de referencia
a favor la emprcsa «Digital Equipment Corporation
España, Sociedad Anónima., por un importe de
15.877.553 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Director gene
ral del Instituto Geográfico Nacional, José Antonio
Canas Tones.-68.620-E.

Resolución de la Dirección General del Ins
titutG Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.033, consistente en sismó
metro de tres componentes de handa ancha
para el Servicio de Sismologia.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de 30 de mayo de 1996, con fccha 18
dc septiembrc de 1996, esta Dirección General acor
dó elevar a defmitiva la propuesta de adjudicación
formulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 17 de septiembre de 1996, rcsolviendo
la adjudicación del expediente de referencia a favor
de la empresa «Elvirio, Sociedad Anónima». por
un importc de 7.134.000 pesetas.

Lo que, con arreglo-a 10 dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos dc las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, I de octubrc de I996.-EI Director gene
ral d~l Instituto Gcográfico Nacional, José Antonio
Canas Torres.-68.633-E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.016, consi,tente en «Sis
tema digital, captura e impresión de alta
resolución en color».
En virtud dc las facultades que le están confcridas

por Orden de 30 de mayo de 1996, con fecha 18
de septiembre de 1996, esta Dirección General acor
dó elevar a defInitiva la propuesta de adjudicación
fonnulada por la M(:sa de Contratación, en su sesión
de fecha 17 de septiembre de 1996, resolviendo
la adjudicación del. expediente de referencia a favor
de la empresa «Leica España. Sociedad Anónima,.
por un importe de 18.000.000 de pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistracionesPúblicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 2 dc octubre de I996.-El Director gene
ral del Instituto Geografico Nacional, José Antonio
Canas Torres.-68.62l-E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.022, consistente en la rea
lización de una metodoliga de integración
de datos cartográficos para la formación
de mapas de usos del suelo de la Unión
Europea.
En virtud de las facultades que le están conferidas

por Ordcn dc 24 de abril de 1992, con fecha 9
de mayo de 1996, esta Dirección General acordó
elevar a defmitiva la propuesta de adjudicación for
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 16 de abril de 1996, resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de
Ana Sebastián López por un importe de 5.790.000
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 14 de octubre dc I996.-El Director gene
ral del instituto Geográfico Nacional, José Antonio
Canas Torres.-68.630-E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.023, consistente en la «Eje
cución de procesos metodológicos de actua
lización del Corine Land-Cover de la Unión
Europea».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 24 de abril de 1992. con fccha

10 de mayo de 1996, esta Dirección Gencral acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for~

mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 30 de abril de 1996. resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de
don José 19nacio López de SUanes Gómez, por un
importe de 5_774.900 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 14 de octubre dc 1996.-EI Director gene
ral del Instituto Geográfico Nacional, José Antonio
Canas Torres.-68.624-E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
púhlico el resultado del concurso del expe
diente número 6.078, consistente en servicio
de restaurante y cafetería del Instituto Geo
gráfico Nacional.
En virtud de las facultades que le están conferidas

por Orden de 30 de mayo de 1996. con fecha 16
de octubrc dc 1996, esta Dirección General acordó
elevar a defmitiva la propuesta dc adjudicación for~

mulada por la Mesa de Contratación. en su sesión
de fecha 17 de septiembre de 1996, resolviendo
la adjudÍcación del expediente de referencia a favor
de la empresa «Restaurantes y Hoteles Cantoblanco,
Sociedad Anónima».

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 dc la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para ,general
conocimiento.

Madrid. 29 de octubre de 1996.-Ei Director gene
ral del Instituto Geográfico Nacional, José Antonio
Canas Torres.-68.635-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de montaje,
suministro e instalación de estaciones remo
tas de monitorado del espectro radioeléctri
co.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
dc 30 de mayo de 1996 con fecha 10 dc octubrc
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de mon~

taje, suministro e instalación de estaciones remotas
de monitorado del espectro radioelé<:trico a la
empresa «Rema Leo Haag, Sociedad Anónima);. por
un importe de 139.142.000 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace publico de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995.
de Contratos .. las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director genc
ral, Valentin Sanz Caja.-68.645-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de estudio sobre
el desarrollo de un nuevo marco del servicio
universal.

En virtud de las atribuciones conferidas por Ordcn
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996. he resuelto adjudicar el contrata de estudio
sobre el desarrollo de un nuevo marco dcl servicio
universal, a la empresa «Coopers & Lybrand, Sacie·
dad Anónima». por importe de 23.750.000 pesetas
y demás condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. Valentin Sanz Caja.-68.634-E.


