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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-
tnlctura del MALE (Cuartel General del EjtrcitoJ,
entrada por calle Primo el cuarto dia habil siguiente
al de tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las once horas. o al octavo d1B 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 Coronellnge
niero Comandante. Eduardo López Quintani·
Ua.-SO.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. clasificación 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 día en que se CtUllPlan
veintiséis dias naturales. contados desde la publi·
cación de este anuncio en el «Boletin ooeial 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'I6micasen
la Mesa de Contratación de la Dirección de Infraes
tmctura del MALE (Cuartel General del EjtrcitoJ,
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 día hábil
si coincide en sábado.

E) Documentación 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.-El Coronellnge
Diero Comandante. Eduardo López Quintani
Ua.-SO.339.

Martes 29 agosto 1995

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 00-541195.
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 los
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 «Boletin Oficial del Estado».

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

cuenta del B(ljudicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1995.-El Coronel In¡¡e
niero Comandante. Eduardo López Quintani
Ua.-SO.337_

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la I/ue se hace
pública la adjudicación de la oblfl: ((Proyecto
reparación red akantarillado~ Bacta D-10
Rada. 5~ A!gecirasJl.
De conformidad con lo dispuesto en los artI.culos

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. Ba.cta 1).10 Raeta. 5, Aigeciras», ha sido
adjudicado a la empresa «Diaz Cubero, Sociedad
Limitada., por un importe de 5.503.189 pesetas.

Sevi1la, 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.
Rca<:. 10. Acto. TcoL P. Ril'era. Melill"".
De conformidad con lo dispuesto en los articu-

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.-EI Coronel inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-43.SS8-E.

Resolución de IR Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por IR que se hace
públka IR atUudicación de la obra: «Proyecto
de I'fIfHlrtlCiones vrJl'ÚIs en pabelMn COMGE.
Comandancia General de Ceuta. Ceuta..

" De conformidad con 10 dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119
de su Reglamento, se hace publico que la contra·
taeión directa de la obra: «Proyecto de reparaciones
varias en pabellón COMGE. Comandancia General
de Ceuta. Ceuta», ha sido adjudicado a la empresa
«Cosipo. Sociedad Anónima», por un importe de
6.06<.385 pesetas.

Sevilla, 27 de junio de 1995.-El Coronel inge
niero Comandante, Andrés Cabezas Recto
rel.-43.563-E.

BOE núm. 206

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace púhlica la adjudicación
del contrato de obras comprendidas en el
expediente número 302-7195.

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 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 ,.blka 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 LO, apartado -5.7, del Real
Decreto 1<67/1990, 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 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 I/ue 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 LO, 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 <7.573.900 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-43.S<4-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la I/ue se Aace pública la adjudicación
del contmto de obras comprendidas ell 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 1<67/1990, 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 Toos, Mallorca. por un impor
te de adjudicaci~de 1.2.086.465 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-43.S27-E.


