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contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Presupuestaria, ha sido adju
dicado. con carácter deftnitivo, el contrato referido 
a la empresa «Eritel, Sociedad Anónima», por impor
te de 7.573.186 pesetas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Director 
general.-64.932-E. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se hace público el resultado de la 
adjudicación del concurso de servicios para 
la gestión recaudatoria. . 

Esta Dirección General. en cumplimiento del arti
culo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, hace público el resultado de la adju
dicación del siguiente contrato: Asistencia técnica 
para la gestión recaudatoria de los arrendamientos 
y amortizaciones de las viviendas patrimonio de la 
Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, a «Hermanos Alonso Garrán, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 80.000.000 
de pesetas., 

Madrid. 22 de diciembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Ayudas a la Vivienda, Cannen Gil 
González.-75.53 )-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato asistencia téc
nica para la realización de una exposición 
itinerante de servicios amnzados de teleco
municación denominada «Arcobus-ll». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 26 de octubre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato asistencia 
técnica para la realización de una exposición iti
nerante de servicios avanzados de telecomunicación 
denominada «Arcobus·Ib, a la «Fundación para el 
Desarrollo de la Función Social de las Comuni· 
caciones» (FUNDESCO). por un importe de 
120.789.000 pesetas, y demás condiciones que rigen 
en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 26 de octubre de I 994.-EI Director gene· 
ral de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari
ño.-63.343·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la elaboración de un estudio 
sobre el espacio público de numeración. ~ 

En virtud de las atribuciones conferidas por orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 16 de noviembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis· 
tencia técnica para la elaboración de un estudio 
sobre el espacio público de numeración, a la empresa 
«Telling, Sociedad Anónima», por un importe de 
21.730.400 pesetas y demás condiciones que rigen 
en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari
ño.-69.592·E. 
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Resolllción de la Dirección General de Tele
comllnicacwnes por la que se declara desier
to el concurso de un estudio técnico para 
la elaboración de un plan de acción para 
la Administracion destinado _ a impulsar el 
Teletrabajo. 

Por resolución de 24 de octubre de 1994. esta 
Dirección General acordó. en uso de La facultad 
que concede a la Administración el articulo 36 de 
la Ley de Contratos del Estado. declarar desierto 
el concurso público para la contratación de un estu· 
dio técnico para La elaboración de un plan de acción 
para la Administración destinado a impulsar el Tele
trabajo, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 186. de 5 de agosto de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 15 de noviembre de -1994.-EI Director 

general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ño.-69.574-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la- que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica de carácter informático para el aná
lisis, diseño, desarrollo e-implantación de 
nuevas funcionalidades al módulo de pre
supuestaria pan el sistema de gestión eco
nómico-financiera para la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1993, con fecha 15 de diciembre 
de 1994. he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técníca de carácter informático para el aná
lisis. diseño. desarrollo e implantación de nuevas 
funcionalidades al módulo de presupuestaria para 
el sistema de gestión económiCQ-fmanciera para la 
Dirección General de Telecomunicaciones. a la 
empresa «Lenguajes y Servicios Informáticos, Socie
dad Anónima». por un importe de 5.405'.000 pesetas 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

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

Madrid. 15 de diciembre de 1994.-El Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari
ño.-274·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública . 
la adjudicación del contrato de suministro 
de un analizador de espectros con registro 
gráfico. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 16 de diciembre 
de 1994. he resuelto adjudicar el contrato de sumi
nistro de un analizador de espectros con registro 
gráfico, a la empresa «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima» (segunda alternativa), por un 
importe de 8.554.846 pesetas y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

Lo que se hace publico de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 16 ·de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari· 
ño.-1.434·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de dos sistemas automáticos de adquisición 
de ,datos meteorológicos con destino a los 
laboratorio. de la DGTEL 

En virtud de las atribuciones cOnferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 19 de diciembre 
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de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de sumi
nistro de dos sistemas automáticos de adquisición 
de datos meteorológicos con destino a los labo
ratorios de la DGTEL. a la empresa «Centro de 
Tecnologia de las Comunicaciones. Sociedad Anó· 
nima» (CETECOM). por un importe dé: 6.280.000 
pesetas y demás condiciones que rigen en este 
contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 19 de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari· 
ño.-1.437·E. 

Resolución de la Di)'ección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la elaboración de un estudio 
de mercado de los servicios de valor añadido. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 19 de diciembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la elaboración de un estudio 
de mercado de los servicios de valor añadido, a 
la empresa «Price Waterhouse Co. y Compa· 
roa, SRC», por un importe de 13.745.000 pesetas 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad COn 10 
dispuesto eq el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ño.-1.438-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la integración de una red de 
comunicaciones ~T (CDMA/Prodat Il). 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 23 de diciembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis· 
tencia técnica para.la integración de una red de 
comunicaciones VSAT (CDMA/Prodat 11). a las 
empresas dnisel Espacio. Sociedad Anónima». y 
«Ceselsa. Sociedad Anónima», UTE. por un importe 
de 131.905.000 pesetas y demás condiciones que 
rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ñO.-1.425-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato concurso de pro
yectos con ejecución de obras de mejora y 
ampliación de las instalaciones de compa
tibilidad electromagnética en el laboratorio 
de _la Dirección General de Telecomunica· 
ciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 16 de diciembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de con· 
curso de proyectos con ejecución de obras de mejora 
y ampliación de las instalaciones de compatibilidad 
electromagnética en el laboratorio de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, a las empresas «In· 
genieria de Radiofrecuencias. Sociedad Anónima» 
(lRSA), y «Rema Leo Hasg. Sociedad Anónima» 
(UTE), por un importe de 244.877.500 pesetas y 
demás condiciones que rigen en este contrato. 


