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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS·DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecret«rífl por lo que se 
resuelve el concuno público por la contra
tación del suministro de vestuario ptlN el 
personal uni/ormado del Ministerio de Asun
tos Exteriores. 

Resolución de 27 de junio de 1995 de la Sub
secretaria del Ministerio de Asuntos Exteri~ por 
la que se resuelve el concurso público para la con
tratación del suministro de vestuario para el personal 
uniformado del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
convocado en el «Boletin Oficial del Estado», el 
28 de febrero de 1995. número SO. 

Examinadas las ofertas presentadas, este Minis
terio ha resuelto adjudicar a la siguiente empresa: 

«Palomeque. Sociedad Limitada»: 5.942.115 pe
setas. 

Contra la presente Resolución. que es defmitiva 
en la via administrativa, cabrá interponer recurso 
contencioso-adm.inistratlvo en el plazo de dos meses, 
desde su notificación o publicación. ante la Sala 
de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 del Reglamento General de Contratación. 

Madrid, 27 de junio de 1995.-E1 Subsecretario. 
Jesús Ezquerra Calvo.-43.214-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 111 111." Comandancm de lo 
Guardia Civil por la cual se anuncia subasta 
de armas. 

El dia 25 de septiembre de 1995. a las diez horas, 
tendrá. lugar en las dependencias de esta Coman· 
dancia. calle Guzmán el Bueno. número 1 12. en 
la modalidad de «pliego cerrado». una subasta de 
124 annas cortas. 180 largas Y 2 sistemas de tiro 
al pichón. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y jurldicas. legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas. lo que 
debe ser docwnenta1mente acreditado. 

Dichas annas estarán expuestas al público. duran· 
te los dias 18, 19. 20, 21 y 22 de septiembre de 
1995, de nueve treinta a trece horas, en los locales 
de esta Comandancia. donde se facilitará al público 
información sobre los precios de salida y documen
tación necesaria para licitar. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-El Presidente de 
la Junta de Subasta, Juan Manuel Gil Sán
chez.-50.335. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de Aeródromo Militar de Lanzarote 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente 95/0371, de 
título «Reparación general de aseo y sanea· 
miento planta baja, elcndrilla de tropa 
A. M. Úlnzarote. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991 (<<Boletln Oficial del Estado» 
número 96. de 22 de abril) se ha resuelto. con 
fecha 16 de junio de 1995. adjudicar dicho eXpe
diente a la empresa «Instaladora Int.erislas, Sociedad 
Limitada>. por un importe de 7.760.386 pesetas. 
10 que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. se hace público para general conocimiento. 

Las Palmas. 16 de junio de 1995.-El Coronel 
Jefe. Francisco J. Peña de la Fuente.-43.211·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados númerrJ 2 de Segovia 
por lo que le adjudica el concurso referente 
a adquisición de diversas materias primas 
para el citado centro: 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de adqui· 
sición de diversas materias primas para el Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados. núme
ro 2 de Segovia. ha sido adjudicada a «Getysa, Socie-
dad Anónima~. por un importe de 6.882.538 pes&

taso 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Segovia, 4 de julio de 1995.-EI Coronel Amado 

Rece11ado Olmos.-43.573-E. 

Resolucw" de lo Comandancia Central de 
Obras por la que se anuncia concurso abierto 
para contratar las obras comprendidas en 
el expediente número 00-557/95. 

A) 1. Objeto de licitación: Proyecto de mejora 
y acondicionamiento de la cocina de tropa y alum· 
nos de la EMGB Y Sefocuma en la Academia de 
Ingenieros, Hoyo de Manzanares. 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: 
Concurso abierto. 

3. Importe limite de licitación: 5.799.999 pe
setas. 

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede 
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás 
documentación: Comandancia Central de Obras. 
calle Prim, número 6. 28004 Madrid. 

C) Garantfas, clasificación y modelo de propo
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admí· 
nistrativas particulares. 

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas del día en que se cumplan 
veinti~is dias naturales. contados desde la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado,.. 

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia 
Central de Obras, calle Prim. número 6. 28004 
Madrid. 

3. Dia, hora y lugar de celebración de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en 
la Mesa de Contratación de la Dirección de Infraes
tructura del MALE (Cuartel General del Ejército). 
entrada por calle Prim, el cuarto día. hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. a las once horas, o al octavo dia hábil, 
si coincide en sábado. 

E) Documentaci6n a presentar por los licitado
res: Las enumeradas en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

F) El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de agosto de 1995.-EI Coronellnge
niero Comandante. Eduardo López Quintani· 
Ua-50.338. 

Resolución de la Comandancia Central de 
ObrtlS por lo que se anuncia subasta res· 
tring~ para contratar /as obrtlS compren~ 
dit/m¡ en el expediente número 00-540/95. 

A) l. Objeto de licitación: Proyecto de rea· 
condicionamiento cubierta talleres en la fábrica 
nacional de La Marañosa, San Martln de la Vega, 
Madrid. TC número 101·12/94. 

2. Fonna de adjudicación: Subasta. 
3. Procedimiento de licitación: Restringido. 
4. Importe limite de licitación: 10.000.000 de 

pesetas. 
B) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que puede solicitarse las condiciones de Iicitaci6n: 
Comandancia Central de Obras Cuartel General del 
Ejército. calle Prim. 6. 28004 Madrid. 

C) Criterios que han de acreditar los empresa· 
rlos para acceder a la subasta: Los previstos en 
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

D) Plazo limite de recepci6n de solicitudes de 
participación: Catorce días desde la publicación del 
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado •. 

E) Número de empresas a invitar: Seis. 
F) El importe del presente anuncio será por 

cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de agosto de 1995.-EI Coronellnge
niero Comandante. Eduardo López Quintani· 
lla.-50.341. 

Resolución de lo ComanlÚlncia Central de 
ObrtlS por la que se anuncm concurso abierto 
para contratar /as obras comprendidas en 
el expediente número O()"558/95. 

A) l. Objeto de licitación: Proyecto de ins· 
ta1ación de nuevo sistema de calefacción en la resi· 
dencía de Oficiales en el Acuartelamiento «Alfonso 
Xllb. en Campamento. Madrid. 
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2. Forma y procedimiento de adjtldicaci6n: 
Concurso abierto. 

3. Importe límite de licitación: 8.069.586 pe
setas. 

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede 
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás 
documentación: Comandancia Central de Obras, 
calle Prim. número 6, 28004 Madrid. 

C) Garantías. clasificación y modelo de própo
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

D) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas del día en que se cumplan 
veintiséis dias naturales. contados desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estadm. 

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia 
Central de Obras. calle Prim. número 6, 28004 
Madrid. 

3. Ola. hora y lugar de celebración de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en 
la Mesa de Contratación de la Dirección de Infraes.
tructura del MALE (Cuartel General del Ejtrcito l. 
entrada por calle Primo el cuarto dia habil siguiente 
al de tenninaci6n del plazo de presentación de pro
posiciones, a las once horas. o al octavo d1a hábil. 
si coincide en sábado. 

E) Documentación a presentar por los licitado
res: La enumerada en la clAusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

F) El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de agosto de 1995.-El Coronel Inge
niero Comandante. Eduardo López Quintani
Ua.-50.336. 

Resolución de la Comandancia Centnll de 
Obras por la que se anuncia concurso abierto 
para contratar las obras comprendidas en 
el expediente número 00.561/95. 

A) 1. Objeto de licitación: Proyecto de remo
delación Cias .. de PLM y Seguridad. primera fase, 
Agrupación de Tropas. CUartel General del Ejército. 
Madrid. 

2. Fonna y procedimiento de adjudicación: 
Concurso abierto. 

3. Importe limite de licitación: 16.881.000 pe
setas. 

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede 
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás 
documentación: Comandancia Central de Obras. 
calle Prim. número 6 •• 8004 Madrid. 

C) Garantías. clasificaci6n y modelo de pro¡xr 
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas del d1a en que se CtUllPlan 
veintiséis dias naturales. contados desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletin 0fieia1 del 
Estado •. 

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia 
Central de Obras. calle Prim. número 6. 28004 
Madrid. 

3. Dia. hora y lugar de celebración de la lici
tación: Apertura de proposiciones ecoI'I6micas en 
la Mesa de Contratación de la Dirección de Infraes
tructura del MALE (Cuartel General del Ejtrcitol. 
entrada por calle Prim. el cuarto dia hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. a las once horas. o al octavo d1a hábil 
si coincide en sábado. 

E) Documentación a presentar por los ficitado
res: Las enumeradas en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. . 

F) El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de agosto de 1995.-El Coronel Inge
niero Comandante, Eduardo López Quintani
Ua.-50.339. 
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Resolución de la Comandancia Central de 
Ohras por la que se anuncia subasta res
tringida para contratar las obras compren
didas en el expediente número 00-541/95. 
A) l. Objeto de la licitación: Proyecto de 

mejora de la conducción de agua potable en la Fábri
ca Nacional de La Marañosa. San Martín de la 
Vega. Madrid. número TC 101-11/94. 

2. Fonna de adjudicación: Subasta. 
3. Procedimiento de licitación: Restringido. 
4. Importe limite de licitación: 10.000.000 de 

pesetas. 

B) Nombres y direcciones de los servicios a 10$ 

que puede solicitarse las condiciones de licitación: 
Comandancia Central de Obras, CUartel General 
del Ejército. calle Prim. número 6, 28004 Madrid. 

C) Criterios que han de acreditar los empresa
rios para acceder Q la subasta: Los previstos en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

D) Plazo límite de recepción de solicitudes de 
participaeión: Catorce días desde la publicación del 
anuncio en el eBoletin Oficial del Estado». 

E) Número de empresas a invitar: Seis. 
F) El importe del presente anuncio será por 

cuenta del 8(ljudicatario. 

Madrid, 17 de agosto de 1995.-El Coronelln¡¡e
niero Comandante. Eduardo Lópcz Quintani
Ua.-50.337. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la oblfl: ((Proyecto 
reparación red alcantarilliulo~ Bacta D-I0 
Racta. 5, A!gecirasJl. 
De conformidad con lo dispuesto en los artLculos 

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace publico que la contratación 
directa de la obra: «Proyecto reparac.ión red alcan
tarillado, Bacta 0-10 Racta. 5, Algeciras», ha sido 
adjudicado a la empresa «Diaz Cubero, Sociedad 
Limitada., por un importe de 5.503.189 pesetas. 

Sevilla. 8 de juni9 de 1995.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, Andrés Cabezas Rectoret.-43.540-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra: ((Proyecto 
de acondicionamiento Hogar del Soldtulo. 
Rcac. 10. Acto. TcoL P. Ril'e1Yl. Melill"". 
De conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace publico que la contra
tación directa de la obra: «Proyecto de acondicio
namiento Hogar del Soldado Rcac. 10. Acto. Tcol. 
P. Rivera. Melilla •• ha sido adjudicado ala empresa 
Francisco Jurado Ortega, por un importe de 
6.099.695 pesetas. 

Sevilla, 27 de junio de 1995.-El Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-43.558·E. 

Resolución de IR Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por IR que se hace 
pública IR atUudicación de la obra: «Proyecto 
de repartICiones ""rilIs elf pabelMn COMGE. 
Comandancia General de Ceuta. Ceuta.. 

'\ De conformidad con lo dispuesto en los artLculos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace publico que la contra
tación directa de la obra: «Proyecto de reparaciones 
varias en pabellón COMGE. Comandancia General 
de Ceuta. Ceuta». ha sido adjudicado a la empresa 
eCosipo, Sociedad Anónima». por un importe de 
6.062.385 pesetas. 

Sevilla, 27 de junio de 1995.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-43.563·E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace púhlica la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 302-7/95. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0 apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a 10 preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, he resuelto adju
dicar al Servicio Militar de Construcciones las obras 
relativas al proyecto de adecuación de cinco alma
cenes en la base de Bétera. Valencia. por un importe 
de adjudicación de 16.174.915 pesetas. 

Madfid. 27 de junio de 1995.-42.844-E. c,p 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública IR adjudicación .1 cOlltrato de obras compretulidas en el 
expedielfte número 502·3/95. 

En virtud de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de" 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. he resuelto adju
dicar al Servicio Militar de Construcciones las obras 
relativas al proyecto de cerramiento de la base de 
Ataca, 2.- fase, Vitoria. por un importe de adju
dicación de 49.639.481 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-43.560·E. 

Resolucw,. de 111 Dirección de Infraestructura 
por IR que se hace pública la a4judicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
eXpediente número 0102·16/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7. del Real 
Decreto 1<67/1990. de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al ~rvi.cio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de remodeación del edi
ficio de Cuerpo de Guardia Y Mando en el CNMT 
de San Gregorio. Zaragoza. por un importe de adju
dicación de 27.573.900 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-43.524-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 708·3/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre. y ·demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a 10 preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de cuatro tinglados dobles 
y dos sencillos en Son Tous. Mallorca. por un impor
te de adjudicaci~ de 1.2.086.465 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-43.527·E. 


