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Resolución de la Jurisdicción Central de la
Armada por la que. se anuncia hl, adjudi
cación definitiva por concu7SQdel expediente
de :.blTlS número T-416/95 (T-075-P-95.J).

En .cumplimiento a lo dispueSto en el articu-
lo 94 de la Ley de Contratosde las Administraciones
Públicas. y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación del siguiente
contrato de obras ha sido a la empresa y por el
importe mencionados:

Expediente: T·426/95 (T·075-P-95-J). Empresa:
cEsys Montenay España. Sociedad' Anónima».
hnporte: ·14,535.600 pesetas.

Madri~ 16 de noViembre de 1995.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada., Federico Pé;ez
González de la Torre.-69.836-E.

Resolución de ·la Jurisdicción Central de la
Armada por la que se anuncia la adjudi«'
eació;, definitiva por subasta de/expediente
de obras núinero T-433/95 (T-08()"P-95-J).

En cumplliniento a lo dispuesto en el articu-
lo 94 de ia Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación del siguiente
contrato de obras ha sido a la empresa y por el
importe mencionados:

Expediente: T-433/95 (T-080-P~95~J). Empresa:
«Construcciones Emec, Sociedad Anónima».lmpor
te: 5.525.000 pesetas.

Madrid. 16 de noviembre de 1995.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, Federico ~z
González de la Torre.-69.840-E.

Resolución del Hospital Naval de Ferrol por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso público que secittL

Expediente nUmero 10 de junio de 1995 para
la adquisición de ftltros. pata este hospital. Con
curso-público abierto. tramitación urgente.

Importe de adjudicación: 5.499.999 pesetas.
Empresa: «Electromontajes Cruz, Sociedad Linü

tada».

Lo que se comunica para general conocimiento.
Ferrol, 20 de diciembre de 1995.-EI Presidente

de la Mesa de Contratación, José L. V~z
Carrillo.-17. 986.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución del Centro Español ,de Metrología
por la que 'se hace pública la adjudicación
definItiva del procedimiento abierto de con~

curso palYl la contmtación de empresas con
sultoms o de se",icios para asistencia técnica
para el desarrollo de tecnología de medida.

Resuelto el procedimiento abierto de concurso.
convocado por el Centro Español de Metrología.
se pone en conocimiento de los interesados que
la asistencia técnica para el desarrollo de tecnología
de medida se ha adjudicado a la empresa «Laz
Representaciones. Sociedad Limitada~, por un
importe de 9.787.387 pesetas.

Lo que Se hace público para general conocimiento.
Tres Cantos., 20 de noviembre de 1995.-.~:lDirec·

tor, Angel Gaceia San Román.-70.158-E.

Jueves 28 diciembre 1995

Resolución del Celltro Español de Metrología
por la que .'!te hace pública la adjudkoción
definitiva del procedimiento abierto de con
curso para elsuministro de conjunto de peSQS

de hierro fandido.

Resuelto el procedimiento abierto de ~ncurso,
convocado por el Centro Español de Metrología,
sé pone en conocimiento de los interesados que
el suministro de conjunto de pesas de hierro fundido
se ha adjudicado' a la empresa «Básculas Sorribes.
Sociedad Limitada». por un iltlporte de 7.399.640
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.,
Tres Cantos, 20 de noviembre de 1995.-EI Direc

'toro Angel García San Román.-70.15 S-E.

Resolución de la Confederacion Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia. de couformidad con el articu
lo 38 de la Ley de Conuatos del Estado y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: dnscripción aprovecharl.ientos de agua subterrá
neas en explotación anterim al 1 de enero de 1986
y los inferiores a a 7.000 metros cúbicos año. pos
teriores a la citada fecha, cuenca del Tajo (fase
11)>>. expediente C-7/95. a la empresa «ML, Sociedad
Anónima». en la cantidad de 11.471.468 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a su licitación:

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Presidente.
Enrique Noain Cendoya.-70.081-E.

Resolución de la Confederadón Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del c.'ontrat... que se cita.
Esta Presidencia. de conformidad con el articu

lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: «Limpias en la Real Acequia del larama, previas
a la campaña 1995,., expediente D.20/95. a la
empresa «Conrub, Sociedad Anónima,., en la can·
tidad de 9.334.552' pesetas y con arreglo a las con·
diciones que sirvieron de base a ~u licitación.

Madrid. 16 de noviembre de 1995.-EI Presidente.
Enrique Noain Cendoya-70.083-E.

Resolución de .la Sociedad Estatal· de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación al concurso para· la
gestión del sen'icio público del salvamento
marítimo con dos lanchas y sus medios auxi~'

liares.
l. Organo· de contratación: Dirección de

SASEMAR. avenida de Portugal, número 81, 4.°.
teléfono 596 40 OO. fax 596 49 09.

2. Modalidad dt:: adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso~

3. Presupuesto de licitación: 170.000.000 de
pesetas.

4. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 9. categoria D.

5. Depcrti/mento al que pueden solicitarse los
pliegos: De~Jartamento de Contratación de SASE
MAR. avenida de Portugal, número 81. 4.°. 28011
Madrid.

6'. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben .remitirse: En el Registro General de
SASEMAR. en horas de oficina. desde el día siguien
te de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado» hasta transcurridos veintiséis dias
naturales desde dicha publicación. Las proposicio
nes se presentarán en idioma español.

7. Fecha, hora y lugar de apertura de propo
siciones: Siete dias naturales, siguientes aaquel en
que tennined plazo de presentaciones de propo
siciones. a las doce horas, ·en la sala de juntas de
SASEMAR, avenida de Portugal. número 81. 4."

BOE núm. 310

planta, 28011 Madrid. Los gastos de pubHcación
del presente anuncio serlt_ por cuenta del adjudi
catario·.

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-EI Director,
Emilio Martin Bauzá.-7S.099.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva·
mento y Seguridad Mqrítima por la lJue se
anuncia la licitación al concurso para el
suminivtroe instalación de 48 vallas infor
mativas del servicio público del salvamento
marítimo.

1. Organo de contratación: Dirección de
SASEMAR, avenida de Portugal. número 81, 4.°.
teléfono 596 40 00, fax 596 49 09.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

3. Presupu.esto de licitación: 19.200.000 pesetas.
4. (:lasificación del ·contratista: Solvencia eco

nómico-fmanciera y técnica.
5. Departamento al que pueden solicitarse los

pliegos: Departamento de Contratación de SASE
MAR, I¡lvenida de Portugal. número 81, 4.°, 28011
Madrid.

6. Plazo de recepción de ofertas y direceion a
la que deben remitirse: En el Registro General de
SASEMAR, en horas de oficina, desde el dia siguien
te de la publicación de -este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estadm hasta transcurridos veintiséis dias
naturales desde dicha publicación. Las proposicio
nes se presentarán en idioma español.

7. Fecha, hora y lugar de apertura de propo
siciones: Siete dias naturales., siguientes a aquel en
que termine el plazo de presentaciones de propo
siciones, a las doce horas, en la sala de juntas de
SASEMAR, avenida de Portugal, número 81. 4."
planta, 28011 Madrid. LoS gastos de publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 27 de diciembre de 1995~-EI Director.
EmilioMartin Bauzá.-78.097.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería -General de la Sep·
ridad Sbcial por la que se hace público el
resultado ,del concurso público número
2.2fHI1995~ iniciado parti la adquisición de
sistemas para realizar consultas masivas a
la base de datos «Que",'s» a instalar en la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.
De confonnidad con ·el articulo 94.2 de la Ley

13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa. Que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 4 de diciembre de 1995, a la
empresa oKSiemens Nixdoñ. Sociedad Anónima».
por importe de 600.000.000 de pesetas.

Madrid. 5 de· diciembre de 1995.-EI Director
general, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-76.764-E.

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso público número
2.21711995, iniciado para la adq~isición e
instalación de tenninales automáticos de
información y gestión~ ordenadores pelSona
les de sobremesa e infraestructura soporte
al desarrollo de los sistemas de información
para elproyecto de la taljeta de la Seguridad
Social.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones


