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Resolucióll de la DireccióII Gelleral de Admi
IIistración Pellitellciaria por la que se hace 
pública la adjudicacióII dejillitiva del COII-

. curso público cOllvocado por ResolucióII de 
14 de IIóviembre de 1994 (<<Boletíll OfICial 
del Estado» del 19), para la adjudicacióII 
del se",icio de vigilallcÜl de las comolas de 
seguridtul del centro pellitellcÜlrio de Mála
ga durallte el año 1995. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace p~blica la adjudicación 
del concurso público de referencia a la empresa 
y por el importe que a continuación se indica: 

Servicio de vigilancia de las consolas de seguridad 
del centro penitenciario de Málaga, adjudicado a 
la empresa «Segur lbériéa, Sociedad Anónima», por 
importe de 11.726.136 pesetas. 

Madrid, 6 de julio de 1 995:-El Director general, 
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.435-E . .,. 

Resolución de la Dirección Geileral de Admi
IIistración PenitencÜlria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del COII
curso público convocado por Resolución de 
16 de enero de 1995 (<<Boletín OficÜlI del 
Estado» del 31), para la adjudicllcióII del 
se",icio de vigilallcÜl y seguridad de la sede 
de la Secretaría de Estado de ASillltos Peni
tenciarios durante '1995. 

De conformidad con lo dispuesto en el' articu
lo 94;2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones . Públicas, se hace pública la adjudicación 
del concurso público de referencia a la empresa 
y por el importe que a continuación se indica: 

Servicio dé vigilancia y seguridad de la sede ceBtral 
de la Secretaría do Estado de Asuntos Penitencia
rios, adjudicado a la empresa «Asesoramiento, Segu
ridad y Protección, Sociedad Anónima. (ASEPRO), 
por importe de 19.421.740 pesetas.· 

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general, 
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.433-E. 

Resolución de la· Dirección Gelle1W1 de Per
sonal y Se",icios, por la que se hace pública 
la adjudicación del mantellimiellto y con
se11'tlcióII de las redes' de tele/ollÍfl y datos 
de los locales del Departamento, sitos en 
el paseo de la Castellalla, 5 y U;ctllles 
Amtldor de los Ríos, 2 y 7; Fe17ltllldo el Santo, 
23; Zurbano, 6; Sa" Berlltm/o, 19, 21, 45 
y 62; Octlña, 151;G,." VIII, 76; Cea Ber
múdez, 35 y 4.6; Ríos Rosas, 24; Pradillo, 
38 y 40 de Madrid, durallte el periodo elltre 
el 16 de jUllio ,de 1995 y el 15 de junio 
de 1996. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación y por Resolución de fecha 6 de julio de 
1995, ha sido adjudicado el mantenimiento y con
servación de las redes de telefonia y datos de los 
locales del Departamento. sitos en el paseo de la 
Castellana, 5 y 64, calles Amador de los Rios, 2 
y 7; Fernando el Santo. 23; Zurbano. 6: San Ber
nardo, 19, 21, 45 y 62; Ocaña, 151; Gran Via, 
76; Cea Bermúdez, 35 y 46; Rios Rosas, 24; Pradillo, 
38 y 40 de Madrid,; durante el periodo entre el . 
16 de junio de 1995 y el 15 de junio de 1996, 
a favor de la empresa «TS Telefónica Sistemas, 
Sociedad Anónima», lotes A. C, por un presupuesto 
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de adjudicación de 10:000.000 de pesetas y 
6.000.000 de pesetas, respectivamente y «Promotora 
de Iristalaciones Iridustriales, Sociedad Anónima», 
lote B. por un presupuesto de adjudicación de 
9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general, 
Juan Antonio Richart Chacón.-49.307-E. 

Resolución de la Direccióll Gelleral de la Poli
cÍfl por la que se htlcepública la adjudicacióII 
de las obras de sustitucióII'de parabalas ell 
las ·tres galerías de tiro existe lites en la Bri
gada Provincitll de Seguridad Ciudatltina de 
Basauri (Vizcaya). 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contratos del Estado~ la Secretaria de Estado de 
Interior ha resuelto adjudicar las obras de sustitución 
de parabalas en las tres galerias de tiro existentes 
en la Brigada Provincial de. Seguridad Ciudadana 
de Basauri (VIZcaya), a favor de la empresa «Spieth 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
8.<?O8.166 pesetas., 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en la referida Ley. 

Madrid, 11 de julio de 1995.-El Secretario gene
ral-Director general ~ la Policía, Angel OHvares 
Ramirez.-49.039-E. 

Resolución de la DireccióII General de la Poli
cÍfl por la que se hace pública la adjudicación 
de un seguro de accidelltes para personal 
tanto /unciollarW comp laboral que prestell 
se",icio ell la Direccióll Gelleral tle la Poli
cÍfl, ell las situaciones de activo; seg,,"da 
actividad COII destino yen prácticas, derivada 
del ejercicio de sus actividades pl'O/esiónales. 
COIICUJ:SO. 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de la Policia, ha resuelto adjudicar defInitiva
mente el seguro de accidentes del personal' tanto 
funcionario como laboral que presten servicio en 
la Dirección General de la Policía, en las situaciones 
de activo, segunda actividad con destino y en piác
ticas, derivada del ejercicio de sus actividades pro
fesionales, a favor de la empresa e importe sigUiente: 

«Musini Sociedad Mutua de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija», por 69.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público en complimiento de .10 
dispuesto en el articulo 94. de la Ley General de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 27 de julio de 1995.-49.303-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsellfll de La Carraca, por la 
que'se hace pública la adjudicacióII del"~on
trato de obra comprelldido en el expediente 
IIúmero T-02000-P/1995. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel-

. to adjudicar a «Gestiones y Edificaciones, Sociedad 
Limitadu, por 24.141.123 pesetaS, la ~jecución de 
la obra de proyecto reforma Barracón Primera Com
pañia Fusiles del BD-I, para Tercio de Arma,da. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto'en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de julio de 1995.-El Alniirante 
Jefe del Arsenal, Angel TlÚUelo Pardo de Andra
de.-49.560-E 
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Resolucióll del Arsellal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicacióII del COII
trato de obra compre1Ulido ell el expediente 
IIúmero V-00285-P/1995 • 

En virtud de las faculta~ delegadas que me con", 
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<BoleUn. Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Astilleros Espafíoles, Sociedad Anó
nima», (Cádiz), por 42.725.910 pesetas, la ejecución 
de la obra de varada y estancia en dique para 
Victoria. 

Lo que' con arreglo a 10 dispuesto en el árticu-
10 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general Conocimiento. 

La Carraca, 31 de julio de 1995.-El Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel TajuelO Pardo de Andra
de.-49.559-E 

Resolución de la Base Aérea de Getofe por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/67. 

Se hace pública la acljudicación correspondiente 
al expediente número 95/67. . 

Titulo: Suministró e instalación de puertas co~e
deras de chapa con motorización linea-carril eléc
trico en hangar CN-235, de la Base Aérea de Getafe. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marZo 'de 1991, 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 96), se ha 
resuelto, con fecha 25 de julio de 1995, adjudicación 
de dicho expediente a la empresa «Emse, Sociedad 
Limitada», por un importe de 19.275.720 pesetas, 

·10 que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Getafe, 25 de julio de 1995.-El Coronel Jefe del 
Ala 35 y Base Aérea de Getafe, Manuel Blanco 
Garcia.-49.048-E 

Resolución de la Comalldallcia de Obras de 
la RegióII Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del cOlltratO 
de obra comprellditM ell el expediente núme
ro 21595114001402. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, he resuelto 
adjudicar l~s obras que se indican a la empresa 
siguiente: 

Título: «Iristalación de calefacción en dormitorio 
de tropa de la Compaftia del PLM y Sv.s.», Acuar
telamiento de la Rubia, Valladolid. 

. "Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 9.000.000 de pesetas. 

La Corufta, 3 de agosto de 1995.-El Teniente 
Coronel Ingeniero Comandante, José Maria Cidon
cha Toubes.-49.690-E. 

Resolución de la Base Aér.ea de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación corres
polldiente al expediellte número 95/261. 
Se hace pública la adjudicación correspondiente 

al expediente número 95/261. 
Titulo: Zaragoza/Zaragoza/ Suministro e instala

ción equipamiento lavanderia de la Escuela de, Téc
nicas de Apoyo. Base Aérea de Zaragoza. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991. de 27 de ma.I'ZO, se ha resuel
to, con fecha 19 de julio de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Girbau, Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.705.749 pesetas, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 
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de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pú,blico para general conocimiento. 

Zaragoza, 27 de julio de 1995.-El Coronel Jefe 
Actual del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Seve
rino Gómez Pemas.-49.45l-E 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/307. 

Se hace pública Ja adjudicación correspondiente 
al expediente número 9Sf307. 

Título: Adquisición y montaje de una linea para 
inspección técnica de vehículos en el Grupo de 
Automóviles/D.Q. C.I del Ala número 31 de la Base 
Aérea de Zaragoza. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 11 de julio de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Auto Herramientas, Socie
dad Limitada», por un importe de 17.858.656 pese
tas, con arreglo a 10 dispYesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace público para general cono-
cimiento. . 

Zaragoza, 27 de julio de 1995.-El Coronel Jefe 
Actual del Ala 31 y. Base Aérea de Zaragoza, Seve
rino Gómez Pemas.-49.446-E 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente nú.mero 95/308. 

Se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 95/308. 

Título: Contrato de suministro de gasóleo A 
y C para su consumo en la Base Aérea de Zaragoza 
y Escuadrilla Logistica de Microondas., Destacamen
to «La Muela». Ejercicio de 1995. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to,. con fecha 11 de julio de 1995; adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Repsol Comercial de Ser
vicios Petroliferos, Sociedad Anónima», por un 
importe de 30.000.000 de pesetas, con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de' las Administraciones Públicas, se 
hace público para general conocimiento. 

Zaragoza, 27 de julio de 1995.-El Coronel Jefe 
Actual del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Seve
rino Gómez Pemas.-49.449-1;: 

Resolución de la Comandllncia de Obras de 
Baleares por la fue se hace pública la ad
judicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 
207951140008-07195. Acta de adjudicación 
número 6. 

Título de' la obra: «Proyecto de reparación de 
la sala de duchas del RIMTB-Palma-47, Baile Gene
ral Asensio, Palma». 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 
94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, como órgaño de contratación, 
he resuelto adjudicar a la empresa «Trabajadores 
Asociados de Baleares, S. C. L.», las obras relativas 
al expediente número 207951140008-07/95, por un 
importe de adjudicación de 7.656.552 pesetas. 

Palma de Mallorca, 17 de julio de 1 995.-El Coro
nel Ingeniero Comandante, Francisco Losada del 
CampÓ.-47.712-E. 
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Resolución de la ComantkmcÜl de .. Obras 
de Baleares por la fue se hace pública la 
a4judicación del, contrato de obras com
prendidas en el expediente número 
207951140008-08/95. Acta de adjudi;'¡ción 
número 8. 

Título de la obra: «Proyecto de cambio de ven
tanas y contraventanas en el BING-V (primera fase), 
Palma de Mallorca». 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu
lo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, como órgano de contratación, 
he resuelto adjudicar a la empresa «Alumivent, 
Sociedad Anónima»,las obrasrelativas al expediente 
número 207951140008-08/95, por un importe de 
adjudicación de 8.502.104 pesetas. 

Palma de Mallorca, 11 de julio .de 1 995.-El Coro
nel Ingeniero Comandante. Francisco Losada del 
Campo.-48.035-R .. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras . 
del Acuartelamiento Aéreo «Lás Palmas» por 
la fue se anuncm convocatoria de concurso 
de adquisición devíÍteres paN las cócinas 
del MA CAN durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1995 Y enero, fobrero y marzo 
de 1996. Expediente: 95/0647. 

1. Objeto: Adquisición de víveres para las coci
nas del MACAN durante los meses de noviem
bre y diciembre de 1995 y enero, febrero y marzo 
de 1996. 

2. Importe límite: 108.537.411 peSetas. 
3. Plazo de ejecución: El comprendido entre el 

1 de noviembrede 1995 y el31 de marzo de 1996. 
4. Recogida de pliegos: En Sección Económico 

Administrativa del M~do Aéreo de Canarias (paseo 
Chil, 299. 35010 Las Palmas de Gran Canaria). 
. 5. Fianza prOVisional: 2 por 100 del importe 
de cada lote. 

6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio. 
8. Plazo de presentación: Hasta el 20 de octubre 

de 1995. alas doce horas. 
9. . Documentación a presentar: Los especifica

dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio'-será por cuenta del adju-
dica~. . 

Las Palmas, 12 de septiembre. de 1 995.-El 
Comandante Jefe de la Sección Económico Admi
nistrativa 014. Antonio González Jiménez.-53.l88. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la fue se lulce pÍlb1ica 
la adjlldicación por la modlllidtul de subasta 
pública.de los expet!ientes que se citan. 

Celebrada la subasta pública anunciada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 170. de 18 de 
julio de 1995, con fecha 22 del actual. el Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, a resuelto adju
dicar los expedientes que .~ continuación se citan: 

T-0261-P-95. Estación Naval de La Graña. 

Adjudicatario: «Alisa. Sociedad Limitada». 
Importe: 22.997.000 Pesetas. 

T-0262-P.-95. Ayudantia Mayor del Arsenal. Cuar
tel de Marineria. 

Adjudicatario: Construcciones y Obras Civiles 
Cano. 

Importe: 13.640.587 pesetas. 
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T -0253-P-95. Ayudantia Mayor del Arsenal. Repa
ración caldera. 

/ 

AtQudicatarlo: cForove, Sociedad Limitada». 
Importe: 7.066.600 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

'Ferrol, 23 de agosto de 1995.-El Capitán de 
Navío, Presidente de la Mesa de Contratación, 
accidental.-50.77l-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público paN la adjudicación de un 
contrato de mantenimiento del sistema infor
mático Fujitsu M-382 y Logical Base~ con 
destino al Instituto Nacional de Meteoro-
10gm del Millisterio de Obras Públicas, 
Transportes y Me(lio Ambiente. 
La Dirección General del Patrimonio del Estado 

convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de manteniIniento del sistema infor~ 
mático FlÜitsu M-382 y Lógica1 Base con destino 
al Instituto Nacional de Meteorologia del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 
y un presupuesto máximo de 42. 780.000 ~tas, 
IV A incluido. con sujeción. al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este centro directivo, que se halla 
de manifiesto en'¡a Subdirección General de Com-
pras. . 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el ,Registro General del Ministerio de Economia 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y ·9. terminará a las 
trece horas del dia 7 de noviembre de 1995, o 
haciendo uso del medi~ previsto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por Real Decreto 2528/1986, de 
28 de noViembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 
12 de diciembre). . 

Dichas ofertas deberán ir aCompañadas~ de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado en sus puntos 1. 2 y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifICan en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12. documentos 
que serán incluidos en el sobre «A». 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el áportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre' «B»)' tendrá lugar' en el· sal6n de 
actos de la I>ireéci6n General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección. General de Compras-. calle 
Victor Hugo. 4,· Madrid, a las doce horas del dia 
13 de noviembre de 1995, o del correspondiente, 
consecuencia del . supuesto del articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, éste tendrá lugar el primer dia 
hábil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Cent,ral de. Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán prese~tar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. fIr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que íJgUraI'á la ip.dicación 
siguiente: 


