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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. 


