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v .. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS· 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de ,Per
sonál y Servicios por la que se anuncM con
cursó, por procedimiento. abierto, para la 
contratación de obras de restauración de 
fachadas en el edificio de la Delegación del 
Gobierno en Castilla-Úl 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. 

Presu;uesto de licitación: 20.085.398 pesetas (in-
• cluido 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, n~eros 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 también 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~anuncio y demás gastos que éste origine, 
incluida la tarifa de urgencia, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

,Madrid, 21 de nóviembre de 1995.-El Director 
general, Juan Antonio Richart Chacón.-70.262. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución .. del Aeródromo Militar de Úlnza
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 Úln
zarote. 

Se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 95/0651. Título: Remodela
ción de cocina del 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 ~l 8ruculo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públjcas, se hace público para general conocimiento. ' 

Las Palmas, 20 de septiembre de 1995.-El 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 Lanzarote .. 

Se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 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 Contratos de las Administraciones 
Píiblicas, se hace público para general conocimiento. 

Las Palmas, 25 cteseptiembre de 1995.-El 
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». ExjJediente 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 deflnitivo, el contrato 
'con la firma «Talleres Andrés Martinez, Sociedad 

-Anónima», por un importe de 28.9<>0.000 pesetas. 

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

Resolución del Arsenal de Úl Carr:7ca por III 
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. 1. P. 95, para Reina Sorta. 

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

La Carraca, 11 de octubre de 1995.-El Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-62.163-E. 

Resol.ción del· Arsenal de Úl Cal'lYlca JlfJr la 
que se hace"pÍlblica III 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 OrlCiahlel Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad An6nimu, 
por 9.640.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de distribuidor paso de hélice, para «Reina Sofia». 

Lo quejcon arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las AdIllinisttJlciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 11 de octubre de 1995.-El Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-62.159-E. 

Resolución del Arsenal de Úl Carraca por III 
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 1 ~5), he resuel-



to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima~, 
por 8.000.000 de pesetas, la ejecución del suministro 
de acondicionamiento POOL-RAST para Grupo 
Combate E. M. Flota. 

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

La Carraca, 16 de octubre de 1995.-EI Almirante 
jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-63.120-E. 

ResoluCión del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-00419-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 145), he 
resuelto adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán 
de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó
nima», por 19.899.751 pesetas, la ejecución del 
suministro de obras PIP 95, para Reína Sofia. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se ~ublica para general conocimiento. 

La Carraca, 16 de octubre de 1 995.-EI Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andrs
de.-63.122-E. 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente 
número T-02074-Pj95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 145), he resuel
to adj~dicar a «Dragados y Construcciones, Sócie
dad Anónima», por 20.089.365 pesetas, la ejecución 
de la obra de proyecto de remodelación del comedor 
norte para Tercio de Armada. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general fonocimiento. 

La Carraca, 17 de octubre de 1995 .-EI Almirante 
jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra-
de.-63.127 -E. . 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
'diente número M-00414-C/95. 

P.n ;:! ... rtud de las facultades delegadas que me con
fie;e el h.=~l i)~creto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficiai u~f:~do~ número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa ~:!~i~:!~l B.azán de <;ons
trucciones Navales Militares' Soc¡;d Anóruma~, 
por 68.000.000 de pesetas, ia ejecución ..:=~ ~:!..11li
nistro de prefabricación Módulos Mando F-81 y ~ 
F-86 para FR «Santa María~. 

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

La Carraca, 18 de octubre de 1995.-EI Almirante 
jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-63.129-E. ' 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se, hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-00180-C/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
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«(Boletín Oficial del Estado~ número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazim de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima~, 
por 21.958.760 pesetas, la ejecución del suministro 

, de obras de modificación, para Juan Sebastián de 
Elcano. 

Lo que, con arreglo a ló dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 20 de octubre de 1995.-El Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-64.932-E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 566/95 del L.C/. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de.,} 1 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 79 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, he 
resuelto adjudicar a «Mantenimiento y Ventilación, 
Sociedad Anónima», las obras relativas al «Proyecto 
de 'instalación de acondicionadores de aire para talle
res en el Hospital Militar Central "Gómez Ulla", 
Madrid», por un importe de adjudicación de 
5.820.299 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1995~-64.884-E. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 565/95 del LC/. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el articulo 79 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, he 
resuelto adjudicar a «Eldu Electroaplicaciones, 
Sociedad Anónima»,las obras relativas al «Proyecto 
de dos relés Bucholz para la C. térmica en el Hos
pital Militar Central "Gómez Ulla", Madrid~, por 
un importe de adjudicación de 5.400.000 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-64.885-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
Baleares por la que se hace pública la atlju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el. expediente número 
107951140008-27/95, título de la obra: 
«Proyecto de rehabilitación de locales en la 
Residencia de Suboficiales de Palma de 
Mal/orca». 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi
lii~!raciones Públicas, como órgano de contratación, 
he n;~le:~~ adjudicar a la empresa «Trabajadores 
Asociados o'; ~~res, S.' C. L.~, las obras relativas 
al expediente númeró ~97~51140008-27/95, por un 

'importe de adjudicación de ~.~!.JI.U~44 pesetas. 

Palma de Mallorca, 18 de octubre de i ~95.--.EI 
Coronel Ingeniero Comandante, Francisco Lósada 
del Campo.-64.873-E. '-

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente núme
ro 11~40001-143/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me'con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
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Oficial del Estado~ número 242), yen cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 94, punto 2, de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
como órgano de contratación, he resuelto adjudicar 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones, 
por un importe de 7.305.000 pesetas, la ejecución 
de la obra de mejora lavadero de vehiculos RIMZ 31, 
en la· base de El Goloso. Madrid. 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-EI Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-62.153-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente núme
ro 11-40001-150/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre «(Boletín 
Oficial del Estado», número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
Organo de Contratación, he resuelto adjudicara la 
empresa Servicio Militar de Construcciones, por un 
importe de 5.910.000 pesetas, l~ ejecución de la obra: 
«Obras complementarias de la urbanización y accesos 
a lavadero de vehiculos del RIMZ 31, en la base 
de El Goloso, Madrid». 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-EI Coronellnge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-63.121-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional de Levante por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299951140188. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 3 8 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE, como 
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa «Servicio Militar de Construcciones», con 
domicilio en Valencia, calle San Vicente Mártir, 256, 
con código de identificación fiscal Q2814008E, las 
obras relativas al proyecto de adecuación del segun
do escalón del Acuartelamiento de Paterna A, Valen
cia, por un importe de 13.256.837 pesetas. 

Valencia, 19 de octubre de 1995.-62.859-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional de Levante por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299951140116. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado~ número 51), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE, como 
órgano de contratación, he resuelto, adjudicar a la 
empresa «Servicio Militar de Construcciones~, con 
domicilio en Valencia, calle San Vicente Mártir, 256, 
con código de identificación fiscal Q2814008E, las 
obras relativas al proyecto de remodelación de ins
talación eléctrica (tercera fase) en la Base de Mari
nes, por un importe de 12.000.000 de pesetas. 

Va;~d~ 19 de octubre de 1995.-62.863-E. 

Resolución de la Coman':~i!l de Obras del 
Mando Regional de Levante ji;!!' !:! que se 
hace pública la adjudicación del co;:!rtit.~ 
de obras comprendidas en el expediente 
número 199951140003/24. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 


