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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. 

Martes 24 enero 1995 

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. 


