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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de mejora y construcción de 
muro de protección en estaciones yuxtapues
tas en la frontera hispano-andorrana, en la 
carretera de la Seo de Urgel a Andorra 
(L/eida). . 

De confonnidad con Ío dispuesto en el articulo 
37_3.° de la vigente Ley de Contratos del Estado. 
he resuelto adjudicar las obras de mejora y cons
trucción de muro de protección en las estaciones 
yuxtapuestas en la frontera hispano-andorrana. en 
la carretera de la Seo de Urgel a Andorra (Lleida), 
a la empresa «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 7.123.589 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art.ículo 38 de la referida ley. 

Madrid. 12 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general-Director general de la Policia, Angel Oli
vares Ramirez.-261-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
de un arrancador autónomo~ lote I~ y cinco 
sistemas de comunicaciones, lote IJ~ con des
tino al servicio de helicópteros de la Direc
ción (Jeneral de la ,Policía. 

Por el sistema de concurso. esta Dirección Gene
ral de la Policia ha resuelto adjudicar definitivamente 
los suministros de: 

Lote 1: Un arrancador autónomo. EmpreSa: «Equi
pos Industriales de Manutención, Sociedad An& 
nima». Importe: 6.612.500 pesetas. 

Lote 11: Cinco sistemas de comunicaciones. 
Empresa: «Aviones. Piezas y Accesorios, Sociedad 
Limitada». Importe: 6.207.413 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. . 

Madrid. 20 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. Angel Olivares Ramírez.-245-E. 

Resolución de la Dirección General de la Polí
cia. por la que se anuncia la adjudicación 
de 32 trajes especiales antibomba con des
tino al Se",icio Central de Desactooción de 
Explosivos de la Comisaría General de Segu
ridad Ciudadana de la Dirección General 
de Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de la Policia, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el suministro de 32 trajes especiales 
anti-bomba a suministrar por la empresa «Comercial 
de Tecnologías Electrónicas. Sociedad Anónima». 
por un importe de 34.996.800 pesetas. 

- Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Director 
gen~ral, Angel Olivares Ramirez.-587-E. 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
... e hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica necesaria para la base de 
datos documental. 

El Director general de Relaciones Informativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la reslización de 
la asistencia técnica nece;saria para la base de datos 
documental. a favor de la empresa «T. S. Telefónica 
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Sistemas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
9.995;MOO pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del-Estado. . 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Director 
general, Fernando López Agudín.-304-E. 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Infonnativas y Sociale.v por la que 
se hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica necesaria para la base de 
datos documental de la Subdirección Gene
ral de Prensa, Relaciones Sociales y Docu
mentación Informativa. 

El Director general de Relaciones lnfonnativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la realización de 
la asistencia técnica necesaria para la base de datos 
documental de la Subdirección General de Prensa. 
Relaciones Sociales y Documentación lnfonnativa. 
a favor de la empresa «Chemdata Ibérica. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 43.920.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Fernando López Agudín.-303-E. 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
se hace pública la atljudicación del sumi
nistro de diez autoservicios de información 
y trámite. 

El Director general de Relaciones Infonnativas 
y .Sociales ha resuelto adjudicar el suministro de 
diez autoservicios de infonnación y trámite, a favor 
de la empresa d. C. L. España. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 6.588.850 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 28 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. Fernando López Agudín.-302-E. 

Resolución del Gobierno Civil de Alava por 
la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de elevadores~ pla
tafontUl hidráulica~ montasillas y elevador 
de personas en silla de ruedas en el edificio 
del Gobierno Civil de A lava. 

En cumplimiento del articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, este Gobierno Civil hace 
pública la adjudicación del su~sro e instalacilVI 
de los aparatos de referencia, a la empresa «Cons
trucciones Berganzo, Sociedad Anónima», por un 
im~rte de 6.307.140 pesetas. 

Vitoria, 14 de noviembre de 1994.-EI Goberna
dor civil, Víctor Garcia Hidalgo.-213-~. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimentiL'ios. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios para la confección de la comida 
de Tropa de las Unidades de esta Región Militar 
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para las provincias de Madrid. Toledo, Ciudad Real. 
Segovia, Cáceres y Badajoz. por concurso público. 
sin admisión previa. incluidos en fos siguientes expe
dientes: . 

Expediente número 1: Ultramarinos, por un 
importe de 165.600.000 pesetas. 

Expediente número 2: Bebidas. por un importe 
de 90.000.000 de pesetas. 

Expediente número 3: Carne y pescado. por un 
importe de 812.880.000 pesetas. 

Expediente número 4: Congelados, por un impor
te de 217.980.000 pesetas. 

Expediente número 5: Huevos, leche y derivados, 
por un importe de 143.100.000 pesetas. 

Expediente número 6: Pan y repostería, por un 
importe de 176.400.000 pesetas. 

Expediente número 7: Frutas, verduras y patatas, 
por un importe de 194.040.000 pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Desde el I 
de abril de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1995. 

3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 
Secretaría de la Junta. paseo de Reina Cristina. 
números 3 y 5 (edificio del Gobierno Militar). ter
cer.a planta, derecha. Teléfono 551 44 OO. extensión 
413. 

4. Plazo limite de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 21 de febrero de 1995. . 

5. Presentación de ofertas: En duplicado en el 
lugar indicado en el ¡¡partado 3. 

Se deberá presentar oferta independiente por cada 
expediente. y en sobres separados. 

6. Día y hora del acto público: El aeJo público 
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta, 
a las diez horas del día 3 de marzo de 1995. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula decimotercera d~l 
pliego de bases. que con las prescripciones técnicas 
y relación de artículos estarán expuestas y a dis
posición pública en la Secretaria de esta Junta y 
en los tablones de anuncios de los Gobiernos Mili
tares de esta región Militar o JLt. 

Será requisito necesario para acudir al concurso 
la consignación de una fianza provisional equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto por cada uno 
de los expedientes o lotes a los que se oferten. cons
tituida en metAlico o titulos de la Deuda Pública. 
en la Caja General de Depósitos o sus sucursales. 
También podrá hacerse por aval bancario reglamen
tario. . 

Importe de los anuncios por cuenta de los adju-
dicatarios. . 

Madrid', 16 de enero de 1995.-El Capitán Secre
tario.-2.809. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado~ Subdirección General de 
Co",pras~ por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 3/94 para la 
determinac:ión de tipo de equipos, para . el 
tratamiento de la información~ basados en 
unidades centrales de proceso e impresoras. 
con destino a la Administración del Estado~ 
sus organismos autónomos, entidades ges
toras y se",icios comunes de la Seguridad 
Social~ corporaciones y entidades públicas 
adheridas. 

Por Resolución de esta Dirección General _del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
publico para la determinación de tipo de equipos 
para el tratamiento de la información. basados en 
unidades centrales de proceso e impresoras, con 
destino a la Administración del Estado. sus orga~ 
nismos autónomos. entidades gestoras y servicios 
comunes de la, Seguridad Social. corporaciones y 
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entidades públicas adheridas. y efectuados los opor
tunos trámites. de conformidad· con lo dispuesto 
en la Ley de Contratos del Estado. Reglamento 
para su aplicación, Disposición Adicional Sexta de 
la Ley 9183; de 13 de julio y disposiciones con
cordantes, por este centro directivo Se ha acordado, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros con consideración de Junta 
de Compras de caracter interministerial. como reso
lución al concurso número 3/94, adjudicar dicho 
concurso a las ofertas presentadas por las empn:sas 
que a continuación se citan. cuya vigencia efectiva 
será a partir del dia 31 de enero de 1995: 

«Algoritmo Procesos y Disefios (A.P.D.), Socie
dad Anónima» .. 

;c:AT &T Global Information Solutions España, 
Sociedad Anónima» (antes «NCR España, Sociedad 
Anónima»). 

«Bull España. Sociedad Anónima~. 
«Canon España. Sociedad Anónima». 
«Compaq Computer. Sociedad Anonima». 
... Data General. Sociedad AnÓnima». 
«Digital Equipment Corporation España. Socie-

dad Anónima». 
«Dime. Sociedad Anónima». 
¡(El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
«Grupo de Sociedades Infornláticas (SOl). Socie-

dad Anónima». 
jOHewlett Packard Española. Sociedad Anónima». 
«lBM, Sociedad Anónima». 
deL España. Sociedad Anónima». 
dnfonnática El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
«lnvestrónica. So<;iedad Anónima». 
«Olivetti España. Sociedad Anónima». 
.. Rank Xerox Española. Sociedad Anónima». 
«Siemens Nixdo!fSistemas de Información. Socie-

dad Anónima». 
«Stratus Computer. Sociedad Anónima». 
«Sun Microsystems Ibérica. Sociedad Anónimalt. 
«Tektronix Española. Sociedad Anónima •. 
liUnisys España. Sociedad Anónima». 
Se declara desierta la partida 3.1.4. 

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Resoluéión 28 de febrero de 1983), 
el Subdirector general de Compras, F. Javier Escri
huela Morales.-188-E . 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se ha,'e pública 
la adjudicación del concurso número 29/94 
para contratar el suministro de un equipo 
informático para la implantación del pro
yecto piloto de modernización de la red de 
área local con destino al Ministerio de 
Industria JI Energía. 

Remitida por el Ministerio de IndUstria y Energía, 
petición relativa a la adjudicación del suministro 
de un equipo infonnático para la implantación del 
proyecto piloto de modernización de la red de área 
local, y efectuados los oportunos trámites para llevar 
a cabo el citado suministro, de confonnidad con 
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado. 
Reglamento para su aplicación. Decreto 2572/1973. 
de 5 de octubre, y disposiciones concordantes. por 
este centro directivo se ha acordado. a propuesta 
de la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros. con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministerial. y de confonnidad 
con el infonne emitido por la Comisión de Adqui
sición de Bienes y Servicios de lhfonnática, como 
resolución al concurso número 29/94. adjudicar 
dicho concurso a la oferta presentada por la empresa 
d.C.L. España. Sociedad Anónima», por un importe 
de 47.499.000 pesetas. NA incluido. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras. F. Javier Escrihuela Mora· 
ies.-187-E. 
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Re1i'olución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace publica 
la adjudicación del COIlCUrsO número 24/94 
para contratar los servicios de mantenimien
to de un sistema para el tmtamiento de la 
información de equipos Bull. cón destino 
a la Dirección General de la Guardia Civil 
del Ministerio de Justicia e Interior. 

Remitida. por la Dirección General de la Guardia 
Civil del Ministerio de Justicia e Interior, petición 
relativa a la adjudicación de un contrato de 3ervicios 
de mantenimiento de un sistema para el tratamiento 
de la infonnadón de equipos Bull, con destino al 
citado organismo, y efectuados los oportunos trá
mites para nevar a. cabo el citado contrato, de con
fonnidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Estado, Reglamento para su aplicación, Decreto 
2572/1973. de 5 de octubre y disposiciones con
cordantes, por este centr.o directivo se ha acordado. 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de'Suminislrm con consideración de Junta 
de Compras de carád"r interministerial y de con
formidad con el info .. 1ne 'emitido por la comisión 
de Adquisición de Bicr".:s y Servicios de Informática, 
como resolución al C,,.-!curso número 24/94, adju
dicar dicho concurso a la oferta presentada por la 
empresa \<.Bull España. Sociedad Anónima» y por 
importe de: 

Lote 1: 8.131.560 pesetas/mes, IV A incluido. 
Lote 2: 414.000 pesl!tas/mes, lVA incluido. 
Lote 3: 6.793.860 pesetas/mes, lVA incluido, 
Lote 4: 59.083 pesetas/mes, lVA incluido. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Re-
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de eumpras, F Javier ESl"rihuela Mora
les.-18b-E. 

Rc.'wlución de la Din'cí'ión General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 33/94, 
para contratar el suministro del lógical de 
proceso y salidas pam entornos Unix con 
destino al Instituto Nacional de Meteoro
logía del Ministerio de Obras Públicas. 

,Transporte ... y Medio Ambiente. 

Remitida por el Instltuto Nacional de Meteoro
logía del Mirtisterio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente. petición relativa a la adjudi
cación del suministro dellógical de proceso y salidas 
para entornos Unix. y efectuados los oportunos trá
mites para llevar a cabo el citado suministro, de... 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado, Reglamento para su aplicación. 
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre. y disposiciones 
concordantes, por este centro directivo se ha acor-· 
dado. a propuesta de la Mesa de. Contratación del 
Servicio Central de Suministms con consideración 
de Junta de Compras de nrácter mternlinisterial 
y de conformidad con el informe emitido por la 
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicio!> de 
Infornlática. como resolución al concu¡so número 
33/1994, adjudicar dicho concurso a la 'oferta pre
sentada por la empresa «Soporte y De$;::.tTollo de 
Software, Sociedad Anónima», por un importe de 
314.165.510 pesetas OVA incluido). 

Madrid, 27 de diciembre de 19'A.-· P. D., (Re
solución de 28 de febrero de 19H.3} ~', Subdirector 
general de Compras, .F. Javier E~;t..r:~lUela Mora
les.-204-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la qUe M! hace pública 
la adjudicación del concurso número 31/94 
pam contratar el suministro de equipamien
to infonnático para la instaloí' j';.n de un cen
tro de se1'\'icio de videotex (01 destino al 
Minl'derio de ~\anidadJ' Consl.;/~~f). 

Remitida por el Ministerio de $amdad y Con
sumo. pet~ción relativa a la adjudict~.~iim del sumi-
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nistro de equipamiento informático para la insta
lación de un Centro de Servicio de Videotex, y efec
tuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
el dtado suministro. de confonnidad con lo dis
puesto en la Ley de Contratos del Estado. Regla
mento para su aplicación, Decreto 257211973. de 
5 de octubre, y disposiciones concordantes. por este 
centro directivo se ha acordado, a propuesta de 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros con consideración de Junta de Compras 
de carácter intemunisterial y de conformidad con 
el infoffile emitido por la Comisión de Adquisición 
de Bienes y Servicios de Informática, como reso
lución al concurso número 31/94, adjudicar dicho 
concurso a la oferta presentada por la empresa «In
fomlática El Corte Inglés. Sociedad Anónima», por 
un importe de 23.940.116 pesetas (lVA incluido). 

Madnd, 28 de diciembre de 1994.·-P, D, (Re
so!ución de 28 de febrero de 1983), el SubDirector 
general de Compras. F. Javier Escrihuela Mora
leS.-20S-E, 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, por la que se hace pública 
la adjudkación del concurso número iS/94. 
para contmtar los se",icios de gmbación del 
subsidio de desempleo del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social para 1994 
con destino al Instituto Nacional de Empleo 
delll.finisterio de Trabajo y Seguridad Social. 

Remitida por el Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. peti
ción relativa a la contratación de los servicios de 
grabación del subsidio de desempleo del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social para 1994 
y efectuados los oportunos trámites para llevar a 
cabo la citada asistencia, de confotmidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado; Regla
mento para su aplicación; Decreto 1005!l974, de 
4 de abril, y disposiciones concordantes por este 
centro directivo se ha acordado, a propuesta de 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros con consideración de Junta de Compras 
de carácter interministerial y de conformidad ..:;on 
el informe emitido por la Comisión de Adquisición 
de Bienes y Servicios de Informática. como reso
lución al concurso número 28/94, adjudicar dicho 
concurso a la empresa «Proceso de Datos A-2. Socie
dad Anónima» por un importe total de 39.538.000 
pesetas. lV A incluido. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-P. O. (Re· 
solución de 28 de febrero de 1983). el Subdirector 
general de Compras. Javier Escrihuela Mora
les.-600-E. 

Resolución del Cenll'O de Gestión Catastrai y 
Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los tmbajos nece
sarios para la realización de carlograflQ. hase 
del catastro rústico, 'correspondknte al suelo 
rústico de varios municipios de la provincia 
de Gnlluula. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación c? los 
trabajos necesarios para la realización de cartografia 
base del catastro rustico. correspondiente al suelo 
rústico de varios municipios de la provincia de Gra
nada. a la empre-sa «Grafos. Infonnación Geográfica 
y Diseño., Sociedad Anónima», por importe 
de 7.284.906 pesetas. 

Madrid, t 5 de diciembre de 1994.-La Directora 
general. Maria Jo,>é Llombart Bosch.-881-E. 


