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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:

Importe
Expediente Empresa

p""""

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

lo. S. L. ............ 9500.000
2V-00029195 S. A. El Aguila ....... 6.715.000
2V-00035195 Francisco Pérez-Nie-

2V-00036/95
too S.L............. 6.200.000

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-00044195 S. A. El Aguila ....... 9.500.000
2V-00045195 Pedro Vicente. S. L. 9.500.000
2V-00047195 Prodemur. S. L. . ..... 8.500.000
2V-00048/95 Desma-Madrld. S. A 9.000.000
2V-00049195 Mariscos Castellar.

Sociedad Limitada 9500.000

Cartagena, 22 de junio de 1995.-El Coronel de
Intendencia, Presidente. José A de Gracia Mai
né.-42511-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Base Aérea de Torrejón por la que
se rectifica el anuncio publicado en el «8(}oo
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 modüica 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: Día 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.-El
Secretario, Ignacio Yáñez Rodriguez.-Visto hueno:
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.1 Capitán ~ecre

tarío.-EI Presidente.-43.567-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO 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 100,
Y «Cobra Ferrocarriles, Sociedad Anónima., con
un 20 por 100, 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.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado. del 19). la Secretaria
general de htfraestructuras del Transporte Ferro
viario. Paloma Echevarría 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 «Boletín
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 cínco 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 Echevarria 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 elpro
yecto de construcción del de transfonnación
en regadío del sector II de la zona regable
de La Sagra-Torrijos (Toledo) (desglosado
de las obras correspondientes al Ministerio
de Obras Pública.v, Transportes y Medio
Ambiente). Clave: 03.168.105/1111.

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

Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucción del de transformación en regádio del sector
11 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 licitación.

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:
05.301. l1Oj111I.

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de abas
tecimiento de agiJa 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 vivero de Villamartín y tra
tamientos en campos de experimentación,
primera fase, ténninos municipales de
Villa martín y otros (Cádiz). Clave:
05.601.154/1111.

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, Sóciedad Anónima». en la cantidad de
38.425.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieroJi 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.


