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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 513." Comandancia de la 
Guardia CiP;1 por la que se anuncill una 
subasta de armas. 

A las diez horas del dia 26 de septiembre de 
1994 tendrá lugar, en el acuartelamiento de este 
C).1erpo. sito en la avenida de Zumalacárregui, 
número 7 (barrio El Antiguo). de esta capital, una 
subasta de armas de 425 lotes de diferentes cate
gorias. 

Estarán expuestas al público en el referido acuar
telamiento (Intervención de Annas), durante los dias 
20. 21. 22. 23 y 25 del mismo mes, en horario 
de nueve a trece treinta horas. 

San Sebastián, 11 de agosta de 1995.-EI Teniente 
Coronel primer Jefe accidental. José Ignacio Laguna 
Aranda-S0.422. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Acta de Adjudicación número 
4 por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 107951140008.05/95. 
TItulo de la obra: «Proyecto de asfahado en 
los viales Sa Coma desde la gasolinera a 
puerta principal». 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, como órgano de contratación. he resuelto 
adjudicar a la empresa «.Aglomerados Ibiza. Socie
dad Anónima», las obras relativas al expediente 
número 207951140008..()5/95. por un importe de 
adjudicación de 5.870.000 pesetas. 

Palma de Mallorca. 29 dejunio de 1995.-EICoro
nel Ingeniero Comandante. Francisco Losada del 
Campo.-43.556·E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se anuncia concurso abierto 
para contratar las obras comprendidas en 
el expediente número 00-579/95. 

A) l. Objeto de la licitación: Proyecto de ins
talación de calefacción «Biomasa» en los Talleres 
de Transmisiones en la Academia de Ingenieros. 
Hoyo de Manzanares. Madrid. 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: 
Concurso abierto. 

3. Importe limite de licitación: 6.378.920 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) Garantias, clasificación y modelo de pro~ 
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas del dia en que se cumplan 
veintiséis días 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 <lia hábil siguiente 
al de tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones. a las once horas, o al octavo dia hábil 
si coincide en sábado. 

E) Documentación a presentar por los Jicitado
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.-50.435. 

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 de la red de sanea
miento Bacta A.5~ Paloma Baja, Algeciras. 

De cónfonnidad con 10 dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace público que la contra
tación directa de la obra: «Proyecto de acondicio
namiento de la red de saneamiento Bacta A.5, Palo
ma Baja. Algeciras», ha sido adjudicado a la empresa 
«Diaz Cubero, Sociedad Limitada», por un importe 
de 10.299.837 pesetas. 

Sevilla, 8 de junio de 1995.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante. Andrés Cabezas Rectoret.-43.552-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicado un edifICio en la 
calle Mateo Obrador, de Palma de Mallorca.. 
Expediente: 3V07/0013. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado», número 19), se ha 
resuelto, con fecha 7 de octubre de 1994, adjudicar 
defmitivamente a don Antonio Ortiz Femández y 
al pro indiviso que representa, el edificio de la calle 
Mateo Obrador. en Palma de Mallorca. por el impor
te de 72.700.000 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de subasta. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulor38 
de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-43.497-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca71Ylca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien-
te que se reseña. . 

Se hace pública la adjudicación del concurso. refe
rente al expediente que se reseña convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado», número 124. del 
25 de mayo de 1995. 

Expediente: 2V00085S95. Lote: l. Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pesetas: 
27.580.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 28 de junio de 1995.-El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-43.496-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca17YlCa, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se cita convocado en el 
«Bbletín Oficial del Estado». número 124. del 25 
de mayo de 1995. 

Expediente: 2VOOO87S95. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea.. Sociedad Limitada». Pesetas: 
9.830.000. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 28 de junio de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Esp6sito Bueno.-43.502-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca71Ylca, San Fernando 
(CáJiz), por la que se hace pública la adju
dicació~ por contratación directa, con pro
moción de ofertas, del expediente que se cita. 

Se hace pública la adjudicación, por contratación 
directa, con promoción de ofertas, del expediente 
que se cita: 

Expediente: T 03013A95. Lote: 1. Adjudicatario: 
dsafe. Sociedad Limitada». Pesetas: 6.000.000 de 
pesetas. 
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Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo l-19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 28 de junio de 1995.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Espósito Bueno.-43.499-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa, con promoción de ofertas, 
de varios suministros. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público, que una vez aprobado por el ÚfganO de 
Contratación del Arsenal Militar .de Cartagena. han 
sido adjudicados. con carácter deftnitivo. los con
tratos con las firmas que a continuación se indican: 

Expediente Empresa 
Importe 

p"""" 

2V-00026195 Prodemur, S. L. ...... 6.000.000 
2V-00027/95 Francisco Pérez-Nie-

too S. L. ............ 9.500.000 
2V-00029195 S. A. El AguiJa ....... 6.715.000 
2V-00035195 Francisco Pérez-Nie-

too S.L ............. 6.200.000 
2V-00036/95 Compañía del Este de 

Bebidas Gaseosas, 
Sociedad Anónima. 9.996.000 

2V-00040/95 Francisco Sánchez 
Cánovas ........... 5.500:000 

2V-00042/95 Francisco Sánchez 
Cánovas ........... 9.500.000 

2V-00044/95 S. A. El AguiJa ....... 9.500.000 
2V-00045195 Pedro Vicente. S. L. 9.500.000 
2V-00047195 Prodemur, S. L. . ..... 8.500.000 
2V-00048/95 Desma-Madrid. S. A 9.000.000 
2V-00049/95 Mariscos Castellar. 

Sociedad Limitada 9.500.000 

Cartagena, 22 de junio de 1995.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente, José A de Gracia Mai
né.-42.5II-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se rectifica el anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estao» número 188, de 
8 de agosto de 1995_ 

~ectificación del anuncio número 47.766: 
Donde dice en el titulo: «por la que se anuncia 

concurso público., debe decir. «por la que se anuncia 
subasta pública». 

Con motivo de esta rectificadón, se modifica el 
plazo de recepción de ofertas, así como la fecha 
de la apertura de plicas. siendo éstas: 

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
deldia 15 de septiembre de 1995. 

6. Apertura de ofertas: Dia 19 de septiembre 
de 1995, a las diez horas. en la sala de juntas de 
la Sección Económico-Administrativa, acto público. 

Torrejón de Ardoz, 28' de agosto de 1995.-EI 
Secretano, Ignacio Yáñez Rodriguez.-Visto bueno: 
El Teniente Coronel Jefe accidental de la Base Aérea 
y del Ala 12, Manuel Benjurneda Osbome. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. Expedien
te 95/SGT/0120_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 

Miércoles 30 agosto 1995 

del Reglamento General de Contratación, se hace 
pública la adjudicación recaída sobre el contrato: 
Asistencia técnica para los productos contratados 
a través del MLA al Ministerio de Defensa. 

El Subdirector general de Servicios Técnicos del 
Ministerio de Defensa ha dictado Resolución adju
dicando la citada prestación a la "empresa: «Euro
consulting lnfonnático, Sociedad Anónima», núme
ro de identificación fiscal: A-78180205, por un 
importe de 5.200.000 pesetas. 

Madrid. 31 de mayo de 1995.-E.l Capitán ~ecre
tario.-EI Presidente.-43.567-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la SecretarÚl de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso de las obras del «Proyecto de 
línea Valencia~Tarragona. Tramo Alca
Rar-Camarles. Duplicación de vía». 
(9410460)_ 

El Director °general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 24 de abril 
de 1995. que entre otros extremos dice: . 

Adjudicar a la unión temporal formada por las 
empresas «CUbiertas y Mz'ov. Sociedad Anónima», 
con una participación del 56 por 100. «Aldesa Cons
trucciones. Sociedad Anónima •• con un 24 por 1 00, 
Y «Cobra Ferrocarriles, Sociedad Anónima., con 
un 20 por 1 00, el concurso de las obras del «Pro
yecto de linea Valencia-Tarragona. Tramo Alca
nar-Camarles. Duplicación de via., por el importe 
de su proposición que asciende a la cantidad de 
4.874.618.024 pesetas, y un plazo de catorce meses, 
pará la ejecución de las obras, se considera esta 
oferta por ser la más venté\iosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-Et Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, Paloma Echevarria de Rada.-43.530·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación 'por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto: «Línea 
Sevilla-Cád~ Paso inferior en el punto kilo
métrico 12/707. Sevilla-Dos Hermanas». 
(9530010)_ 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 11 de mayo 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Proyectos, Estudios y 
Construcciones, Sociedad Anónima» (PEYCO). el 
CAT para la redacción del proyecto: «Linea Sevi
lla-Gádiz. Paso inferior en el punto kilométrico 
12/707. Sevilla-Dos Hennanas». por el importe de 
su proposición que asciende a la cantidad de 
5.900.000 pesetas, y un plazo para la ejecución de 
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los trabajos de cinco meses. se considera esta oferta 
para la más venta.iósa para los intereses del Estado. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado •. del 19), la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. Paloma Echevarría de Rada.-43.533-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se hace público haber sido adjudicado el pro
yecto de construcción del de transfonnación 
en regadío del sector II de la zona regable 
de La Sagra-Tomjos (Toledo) (desglosado 
de las obras correspondientes al Ministerio 
de Obras Pública.';, Transportes y Medio 
Ambiente)_ Clave: 03_268.105/1111_ 

Esta Secretaría de Estado. con fecha 7 de junio 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucción del de transformación en regadio del sector 
II de la zona regable de La Sagra-Torrijos (Toledo) 
(desglosado de las obras correspondientes al Minis
terio de Obras' Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), a «Agromán, Empresa Constructora. 
Sociedad Anónima»; «Corsan Empresa Construc
tora. Sociedad Anónima», e dsolux Wat, Sociedad 
Anónima., en U.T.E .• ,en la cantidad de 
1.736.253.900 pesetas. y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitaciÓll. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-44.086-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de abastecimien
to de agua a Salobre, ténnino municipal 
de Salobre (Albacete). Clave: 
05.302_110;2111-

Esta DiÍ'ección General, con fecha 7 de junio 
de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de abas
tecimiento de agua a Salobre. término municipal 
de Salobre (Albacete). a «Proesinco. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 41.790.648 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sfrvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 27 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente: Lobera.-44.067-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de cuidados cul
turales en el vWero de Villamartín y tra
tamientos en campos de experimentación, 
primera fase, ténninos municipales de 
Villa martín y otros (Cádiz). Clave: 
05_6iJ1.154/2111_ 

Esta Dirección General con fecha 7 de junio 
de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar deflnitivamente el proyecto de cuidados 
culturales en el vivero de Villamartin y tratamientos 
en campos de experimentación. primera fase, tér
minos municipales de Vtllamartin y otros (Cádiz), 
a «Barama, Sociedad Anórurna». en la cantidad de 
38.425.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 27 de junio de· 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.068-E. 


