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v.. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS·

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección .General de ,Per
sonál y Se1Vlcios por la que se anuncM con
cursó, por procedimiento. abierto, partl la
contratación de obras de restauración de
fachadas en el edificio de la Delegación del
Gobierno en Castilla-Ú1 Mancha, sito en
la plaza de Zocodover, número 6, de Toledo:

Objeto: Contratación de las obras de restauración
de fachadas en el edificio de la Delegación del
Gobierno en Castilla~La Mancha, sito en la plaza
de Zocodover, número 6, de Toledo.

Presupuesto de licitación: 20.085.398 pesetas (in
Ocluido NA), distrIbuido en dos anualidades 1995:
7.000.000 de pesetas, y 1996, 13.085.398 pesetas.

Forma de adjudicación: Concurso, por p~edi-

miento abierto.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: No se .exige.
Clasificación requerida a los. contratistas: Gru

po C, subgrupo 4, categoria d), y grupo K, subgruP9
4, categoria c).

Examen de la documentación: Los interesados
podrán examinar el proyecto y el plieg~ de cláusulas
administrativas particulares en los servicios corres·
pondientes .de la Subdirección General de Gestión
EconómIca de la Dirección General de Personal
y Servicios, planta 4.8

, edificio del Ministerio de
Justicia e Interior sito en la callé Amador de los
Ríos, m~lneros 5 y 7, de Madrid, durante el plazo
de presentación de proposiciqnes, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

Entrega de documentos: Se entregarán en mano
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el presupuesto, en la misma dirección que se indica
en el punto anterior.

Presentación de proposiciones: Los sobres, diri·
gidos a la Dirección General de Personal y Servicios,
Subdirección General de Gestión Económica del
Ministerio de Justicia e Interior, se entregarán en
mano en el Registro General, calle Amador de los
Ríos, números 5 y 7, 28010 Madrid, entreplanta,
durante lás horas de oficina.

Podrátl remitirse tantbién por correo, de acuerdo
con lo dispuesto en la cláusula 7.3, párrafo 2.°,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha límite de presentación de proposiciones: Ter
minará a las catorce horas del dia 20 de diciembre
de 1995.

Documentación'a presentar por los licitadores: La
determinada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: El acto público para
la apertura de los sobres números 2 y 3, que con
tienen la documentación técnica y'la proposición
económica, tendrá lugar ante la Mesa de Contra
tación el dia 27 de diciembre de 1995, a las doce
horas, en el salón de actos, entreplanta, del edificio

del Ministerio de Justicia e Interior, en la calle Ama
dor de los Ríos, números 5 y 7, de Madrid.
, .Pago del anuncio: El importe de la publicación
del presente~anuncioy demás gastos que éste origine,
incluida la tarifa de urgencia, serán por cuenta del
adjudicatario.

,Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Director
general, Juan Antonio Richart Chacón.-70.262.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución .,del Aeródromo Militar de Ú1nza
rote del Ejército delA.irepor la que se hace
pública la adjudicación co-f.respondiente al
expediente número 95/0651. ntulo: Remo
delación de cocina del Aeródromo de Ú1n
zarote.

Se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 95/0651. Título: Remodela·
ción de c~inadel Aeródromo, de Lanzarote.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 35/91 (<<Boletín Oficial del' Estado»
número 96, de 22 de abril de 1991), se ha resuelto,
con fecha 20 de septiembre de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Instaladora Interislas,
Sociedad Limitada», por un importe de 7.995.715
pesetas.

\

Lo que, con·arreglo a lo dispuesto en ~I &ruculo
94.2 de la Ley de Contratos de .las Administraciones
Públlcas, se hace público para general conocimiento..

Las Palmas, 20 de septiembre de 1995.-EI Co.-o
neljefe, Francisco J. Peña de la Fuente.-63.137-E.

Resolución del Aeródromo Militar de Lanza
rote del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 95/056J. ntulo: Adqui
sición de una retroescflVQdora para el Aero
puerto Militar de Úlnzarote..

Se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente númer<> 95/0563. Titulo: Adquisición
de una retroescavadora para el Aeropuerto Militar
de Lanzarote. I

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 35/91 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 96, de 22 de abril de 1991), se ha resuelto,
con fecha 25 de septiembre de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «.Juan Armas, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.950.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratosde las Administraciones
Píiblicas, se hace público para general conocimiento.

Las Palmas, 25 eteseptiembre de 1995.-EI
Comandante jefe accidental, Carlos López Fernán
dez.-63.133-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por lá"
que se anuncM la adjudicación: ((Base de
Submarinos. Reparación tanque de escape
libre». exPediente número: T-JJ24-P-95-C.

A los efectos previstos en el artículo 94'de la
Ley de Contratos·de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se notifica que ha
sido adjudicado, con carácter defInitivo, el contrato
,con la fmna «Talleres Andrés Martinez, Sociedad

-Anónima», por un importe de 28.900.000 pesetas.

Cartagena, 19 de octubre de 1995.-EI Almirante
Jefe del ,Arse.nal, José Antonio Zea Salguei
ro.-63.899-E.

Resolución del Arsenal de ÚI Carr:7ca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-00420-C/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiereel Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 15.852.436 pesetas, la, ejecución dei suministro _
de obras correctivas P. I. P. 95, para Reina Softa.

Lo que, CQn arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley dé Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 11 de octubre de 199S.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-62.163-E.

Resol.ción del·Arsenalde ÚI Carraca ptJr la
que se hace"pÍlblica la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-00422-C/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(«Boletín OflCiahlel Estado» número 145), he resuel·
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 9.640.000 pesetas, la ejecución del suministro
de distribuidor paso de hélice, para «Reina Sofia».

Lo que; con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las AdministtJlciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 11 de octubre de I995.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-62.159-E.

Resolución del Arsenal de ÚI Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro·comprendido en el expe
diente número M-00415-C/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del·Estado» número I~5), he resuel-


