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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La CarraL'a, San Fernando 
(Cádiz). por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se reseña. convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 60 del 11 de 
mano de 1995. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña: 

Expediente: 2V00050S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Distribuciones Rea. Sociedad Limitada». Pese
tas: 12.275.000. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el arti
culo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 9 de mayo de 1995.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-30.785-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(CádizJ. por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se reseña, convocado en el «Boletín 
OfiL'ial del Estado» número 60 del 11 de 
marzo de 1995. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña: 

Expediente: 2V00058S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: ~Frutas Marin. Sociedad Limitada». 20.000.000 
de pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo ! 19 del Reglamento General de Contratación 
del E 'itauo, se publica para general conocimiento. 

La Carnlca. 9 de mayo de 1995.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito BuenO.-30.777-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras. 
del Grupo del Cuartel General del Alando 
Aéreo del Centro del Ejérdto del Aire, 
ft.fadrid. por la que se anuncia concurso de 
las obras de restauración, cerramiento J' 
cubiertas edificio CG ¡\lACEN y l.a RA. 
calle Quintana. 7. 

Objeto: Restauración. cerramiento y cubiertas edi· 
ficio CG MACEN y l." RA, Calle Qtiintana, 7. 

Importe: 8.230.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 

In}¡rmación.- Secretaria de esta Junta en la calle 
Martín de los Heros, número 51, 2." planta (teléfono 
547 52 47), de nueve a catorce horas. 

Fian::a provi5ional: El 2 por 100 de cada expe
diente. 

Modelo: Según pliego de bases. 

Pia::o de presentación: Hasta las diez horas del 
día 4 de agosto de 1995. 

Recepdón de alertas: En la Secretaria de esta 
Junta. 

Documentación a presentar: Según el pliego de 
bases. 

Apertura de q(erta5: El día 9 de agosto, a las 
once horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios, 

Madrid, 4 de julio de 1995.-El Jefe de Contra
tación Administrativa, José Emérito Vázquez 
Ramos.-4:l.935. 
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Resolución de Maestranza A.érea de _Madrid 
por la que se hace pública la adjudicacion 
correspondiente al expediente número 
95/0023. Titulo: Ga.lIóleo «e» para caleJac
ción. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/l991, «Boletín Oficial del Estado» 
número 96, artículo l, se ha resuelto, con fecha 
8 de mayo de 1995, adjudkar dicho expediente 
a la empresa _Distribuidora Pazos, Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.000.000 de pesetas, 
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-El Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea, Juan M. González Are
nal.-30.812-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado. Subdirección General de 
Compras. por la que.'le hace pública la adju
dicación del concurso número 12/1994 para 
la determinación de tipo de silltemlll' audio
visuales. con destino a la Administración del 
Estado, sus organismos autónomos, entida
des gestoras, se",icios comunes de la Segu
ridad Social. corporaciones y entidades 
públicas adheridas. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la detenninación de tipo de sistemas 
audiovisuales, con destino a la Administración del 
Estado, sus organismos autónomos, entidades ges
toras, servicios comunes de la Seguridad Social, cor
poraciones y entidades públicas adheridas, y efec
tuados los oportunos trámites, de conformidad con 
10 dispuesto en la Ley de Contratos del EstaLl. ~ 
Reglamento para su aplic,adón, disposición adicio
nal sexta de la Ley 9/1983, de 13 de julio y dis
posiciones concordantes, por este Centro directivo 
se ha acordado, a propuesta de la Mesa de Con
tratación del Semcio Central de Suministros, con 
consideración de Junta de Compras de carácter 
intenninisterial, como resolución al concurso núme
ro 12/1994. adjudicar dicho concurso a las ufertas 
presentadas por las empresas que a continuación 
se citan, con entrada en vigor a partir del día 1 
de junio de 1995. 

Tipo 1: Materíal para proyección: 

«Casa Carril, Sociedad Anónima». 
;.:El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«3M España, Sociedad Anónima)'. 
"Alpadi, Sociedad Anónima». 
«lnfonnática El Corte Inglés. Suciedad Anonima». 
«Guthersa. Sociedad Anónima». 
«Ute Ekinsa, Sociedad Anónima); «Chemer. 

Sociedad Anónima», y «Auxer, Sociedad Anónima». 
Sony España, Sociedad Anónima». 

Tipo 2: Audio doméstico: 

"Casa Carril, Sociedad Anónima». 
«(El Corte Inglés, Sociedad Anónjma'l. 
«Sony Espafia, Sociedad Anónima». 

Tipo 3: Megafonía y sonido ambiental: 

«Aplicaciones Electrónicas Quasar, Sociedad 
Anónima». 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
",Lexon, Sociedad Anónima». 
"lJte Ekinsa, Sociedad Anónima»; «Chemer. 

Sociedad Anónima», y «Auxer, Sociedad Anónima». 
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Tipo 5: Vídeo doméstico: 

«Casa Carril, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Sony España, Sociedad Anónima». 
\lUte Ekinsa, Sociedad Anónima»; «Chemer, 

Sociedad Anónima», y «Auxer, Sociedad Anónima». 

Tipo 6. Vídeo profesional: 

«Casa Carril, Sociedad Anónima». 
«Sony España, Sociedad Anónima». 
«Moncada y Lorenzo, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Medite! Tecnosistemas, Sociedad Anónima». 
«Ute Ekinsa, Sociedad Anónima»; «Chemer. 

Sociedad Anónima», y «Auxer. Sociedad Anónima». 

Tipo 7: Soporte magnético: 

«Casa Carril, Sociedad Anónima». 
«lebrimont, Sociedad Anónima». 
«Sony Espafia, Sociedad Anónima», 
«3M España, Sociedad Anónima». 

Tipo 8: Cámaras fotográficas: 

«Casa Carril, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 

Asimismo, se declaran desiertos los siguientes 
tipos y subtipos: 1.7.9,3.1.5,3.6.5, tipo 4 completo, 
5.3.2. 6.6.3. Y 8.4.1. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Director general, 
P. D. (Resolución de 28 de febrero de t 983), el 
Subdirector general de Compras, F. Javier Escri
huela Morales.-30.820-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la adjudi
cación deJinitiva de un contrato de .lIumi
ni.'itro .... 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos, de confonnidad con lo dispuesto en los 
articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha resuelto hacer pública 
laadjudicaci6n de fecha 8 de mayo de 1995, median
te el sistema de contratación directa, del contrato 
de suministros que a continuación se indica: 

l. Adquisición de equipamiento para sustitución 
y reposición en Centros de Educación Infantil y 
Primaria de Burgos, a favor d~ la empresa «Sacai, 
Soc.i.edad Anónima». por un importe de 7.047.194 
pesetas. 

Burgos, 10 de mayo de 1995.-EI Director pro
vincial, Antonio Fernández Santos.-30.817·E, 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 95/3504 iniciada para la contratación 
del se",icio peonaje para labores de carga. 
de,~('arga~ manipulación. etc .• de la mercan· 
cía a recibir en el Centro de Control de 
Re('audación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (CENDAR). en cualesquie
ra de sus dependencias. durante el período 17 
de abril al 31 de diciembre de 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General. de fecha 12 de abril de 1995. a la firma 
«:Soriatrans. Sociedad Limitada», en un importe 
de 10.838.784 pesetas. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-El Director gene
ral.-30.833-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolució" de/Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
nace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de suministros de diseño~ proyecto, 
suministro e instalación de un sistema de 
generación dt electricidad para la casa del 
Instituto Naeional para la Conservación de 
la Naturaleza en las islas Chafarinas. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
contratación del suministro de diseño, proyecto, 
suministro e instalación de un sIstema de generación 
de electricidad para la casa del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza en las islas 
Chafarinas. a la empresa «Aplicaciones Técnicas 
de Energía. Sociedad Anónima», número de iden
tificación fiscal A46207817. con domicilio social 
en Cordoba, por un importe de 7.269.720 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artIculo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, JO de marzo de 1995.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Espacios Naturales, Jesús Casas Gran
de.-30.813-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Producto~' 
Agrarios por la que se adjudica la subasta 
pública de las obras de consen'ación y cerra
miento en los silos de Balaguer, Lleida. 
Almacellas, Guissona y Mollerusa (Lleida). 

Esta. Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las finnas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este Organismo. 
mediante Resolución de 23 de febrero de 1995 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 58. de 9 de marzo), 
p:lfa la contratación de las obras de conservación 
y cerramiento en los silos de Balaguer, L1eida, Alma
celias, Guissona y Molterusa (Lleida). ha resuelto 
adjudicar, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 32 de la Ley de Contratos del Estado y 
articulo 109 de su Reglamento, a la ftrnla «Jesús 
G. Garbayo Ayensa, Sociedad Anónima». por un 
importe de 34.101.621 pesetas. NA incluido. que 
supone una baja de 21.50 por 100 sobre el pre
supuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de abril de 1 995.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-30.796-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudü'a la subasta 
pública de las obras de conservación en los 
silos de Binéfar y Fraga (Huesca). 

Esta Dirección Gener <11. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las firmas licitadoras 
a la subasta pública convocada por este organismo 
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mediante Resolución de 23 de febrero de 1995 (<<Bo
letín Oficial del Estado» nUmero 5 8, de 9 de marzo), 
para la contratación de las obras de conservación 
en los silos de Binéfar y Fraga (Huesca), ha resuelto 
adjudicar, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 32 de la Ley de Contratos del Estado y 
articulo 10ct de su Reglamento. a la firma «Jesús 
G, Garbayo Ayensa. Sociedad Anónima». por un 
importe de 20.840.849 pesetas. IV A incluido. que 
supone una baja de 21.50 por 100 sobre el pre· 
supuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo t 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de abril de 1 995.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-30.798-E. 

Resolución del ServiL'io Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la ~'ubasta 
pública de las obras de conservación y cerra
miento en el macrosilo de Zuera y silo de 
Alagón (Zaragoza). 

Esta Dirección General, vistas las proposkiones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública convocada mediante Resolución 
de fecha 10 de marzo de 1995 («Boletin Oficial 
del Estado» número 72, del 25), para la contratación 
de las obras de conservación y cerramiento en el 
macrosilo de Zuera y en el silo de Alagón (Za
ragoza). ha resuelto adjudicar la misma, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 109 de su 
Reglamento. a la firma «Jesús G. Garbayo Ayem.a, 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.251.143 
pesetas, IV A incluido, que supone una baja de 25.10 
por 100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de abril de 1 995.-El Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-30.80 I-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la suba.yta 
pública de las obras de conservación en los 
silos de Almazán. Soria, Burgo de Osma y 
San Estebán de Gormaz (Soria). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública convocada mediante Resolución 
de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 75, del 29). para la contratación 
de las obras de conservación en los silos de Almazán, 
Soria, Burgo de Osma y San Estebán de Gormaz 
(Sana), ha resuelto adjudicar la misma, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Contratos del Estado y artículo 109 de su Regla
mento, a la firma «Alejandro Hervias García, Socie
dad Anónima», por un importe de 33.789.620 pese
tas, lVA incluido, que supone una baja de 28.05 
por 100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 28 de abril de 1995.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-JO.804·E. 

Re.solución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que .se adjudica la subasta 
públic'a de las obra.\· de conservación en el 
silo de Arémlo (Avila). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
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a la subasta pública convocada mediante Resolución 
de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 75, del 29), para la contratación 
de las obras de conservación en el silo de Arévalo 
(Avila), ha resuelto adjudicar la misma, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la 
Ley de Contratos del Estado y anículo 109 de su 
Reglamento. a la firma «Construcciones Julián Roza
da. Sociedad Limitada», por un importe de 
7.323.485 pesetas. IVA incluido. que supone una 
baja de 28, 10 por 100 sobre el presupuesto base 
de licitación. 

Lo que se hace publico a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 28 de abril de 1 995.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-30.805-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la subasta 
pública de las obras de conservación en lo.~ 

silo.~ de Ayllón. Campo de San Pedro. Segovia 
y Turégano (Segovia). 

Es.ta Direcd0n General. vistas las proposiciones 
economicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública convocada mediante Resolución 
de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial 
del Estado») número 75. del 29), para la contratación 
de las obras de conservación en los silos de Ayllón. 
Campo de San Pedro. Segovia y Turégano (Segovia). 
ha resuelto adjudicar la misma, de confonnidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 109 de su Reglamento. a la 
fIrma «Alejandro Hervias Garda. Sociedad Anó
nima», por un importe de 18.452.265 pesetas. IVA 
incluido. que supone una baja del 27,30 por 100 
sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-30.808-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se adju
dica contrato de la adquisici(m de un chasis 
autobús DEE y un freno eléctrico. homo
logados con destino al Parque Móvil Regio
nal. 

Con fecha de 28 de marzo de 1995, el Organo 
de Contratación de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, ha resuelto autorizar el gas
to, para la «adquisición de un chasis autobús DEE 
y un freno eléctrico, homologados con destino al 
Parque Móvil Regional», mediante el sistema de con
tratación directa y precios homologados por la Sub
dirección General de Compras del Ministerio de 
Economia y Hacienda, adjudicados a la empresa 
«Comercial Mercedes Benz, Sociedad Anónima~. 
por importe de 10.622.170 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 25 de abril de 1995.·-EI Secretario gene
ral. Francisco Sánchez Sánchez.~28.937·E. 


