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tel General Zona Militar de Canarias. Santa Cruz 
de Tenerife», por un importe de 24.595.488 pesetas, 
a la empresa· Servicio Mili,tar de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.824-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se ~ace púlilica la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el· 
expediente que se cita. -

De coruormidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 65/95 TC. '302-7/95, «Pro
yecto de asfaltado de viales y zonas comunes en 
la Base Militar de Castrillo de Val (Burgos)>>, por 
un importe de 95.000.000 de pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrict 14 de noviembre de 1995.-69.823-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
. del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 

- del expediente número 60/95 TC 502-5/955 «Pro
yecto de construcción de tinglados en la Base Militar 
de Castrillo del Val, Burgos», por un importe de 
39.099.097 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Constfucciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 19'95.-69.849-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjuiJicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo cllspuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 63/95 TC. 202-19/95, «Pro
yecto de instalaciones deportivas en la Base de Mon
tejaque, Ronda (Málaga)>>, por un importe de 
19:754.846 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.821-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expedieñte que se Cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con~ 
tratac\ón del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente.número 64/95 Te. 216-14/94, «Pro
yecto de construcción de dormitorio en isla Alhu
cemas, Melilla», por un importe de 67.000.000 de 
pesetas, a la empresa Servicio Militar de Construc
ciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.""'()9.845-~. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 54/95 TC. 407-2/95, ~Pro
yecto .de obras de· adecuación de locales para la 
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clinica pericial en el Hospital Militar de Zaragoza», 
por un importe de 13.754.324 pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.817-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 88/95 TC. 102-12/95. «Pro
yecto de remodelación del edificio de mando del 
ATP XII B en El Goloso, Madrid». por un importe 
de 55.098.873 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.~9.828-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública. la adjudicación 
del contrato de obras compre~ido en el 
expediente que se cita. 

De conforrilidad con 10 dispuesto en el artículo 
'119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 100/95 TC. 108-2/95 «Pro
yecto de adecuación y mejora del ct;rrarniento de 
seguridad del acuartelamiento "Zarco del Valle", 
Madrid». por un importe de 18.545.057 pesetas, 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-69.827-E. ' 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente R,eglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 48/95 .TC.I02-6/95 «Pro
yecto de tinglados para vehiculos del GL XI y 
GACA ATP-XI en el acuartelamiento "General 
Menacho", Boto8, Badajpz», por un importe de 
353.683.510 pesetas, a la empresa Sérvicio Militar 
de Construcciones. ' 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.808-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructul'Q. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato' de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículó 
119 del vigente Reglam~nto General de Contrata
ción del Estado, . se hace pública la adjudicación 
del expediente número 29/95 TC. 207-1/95 «Pro
yecto de sustitución segundo grupo de ascensores 
en el Hospital Militar de Sevilla». por un importe 
de 32.524.428 pesetas. a'la empresa «Thyssen Boet
ticher, Sociedad Anónima». 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.807-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato· de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del. vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 82/95 TC. 119-7/93 «Pro
yécto de reparación de dáños en el edificio del Archi-
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vo General Militar de Guadalajara», por un importe 
de 44.029.528 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.843-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por 1", que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente núniero 78/95 TC. 210-6/95 «Pro
yecto de acondicionamiento de almacén en el acuar
telamiento "Otero" en la AALOG-23, Ceuta», por 
un importe de 32.684.494 pesetas. a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-69.842-E: 

Resolución de la Dirección de Infraestrúctura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artí~o 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del' Estado, se· hace pública la adjudicación 
del expediente número 102/95 Te. 216-23/94 éPro
yecto refonnado al proyecto de remode1ación de 
cocina y hogar de tropa en el acuartelamiepto 
G.I./24. Melilla». por un importe de 7 .180.691 pese
tas. ~ la empresa Servicio Militar de ConstrUcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.831-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se. jace pública la adjudicación 
del contrato dé obras compreniJido en el 
expediente que se cita. 

De confOrmidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente 'número SI/95.-TC 102-5/95_ «Pro
yecto de edificio de mando en el RIMZ XVI y 
GACA en la Base "General Menacho" Boto8, Bada
joz», por un importe de 141.301.160 pesetas. a la 
empresa Servicio Militar de Co~strucc.iones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.855-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por Itl que se hace públicíl la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del ~xpediente número 53/95 TC 204-1/95 «Pro
yecto de tratamiento contra termes en el edificio 
del Gobien.1O Militar de CádiZ», por un importe 
de 15.170.822 pesetas. a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.853-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expédiente que se cita. 

De conformidad éon lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjucücación 
del expediente número 58/95 TC 202-14/94 «Pro
yecto de instalación duchas comunes en la Base 
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.. Alvarez de Sotomayor" Viator (Almeria)~, por un 
importé de 76.000.000 de pesetas. a la empresa -
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.851 ... E. 

Resolución de la Dirección de In/raestruetum 
por la que se hace pública la adjudicaCión 

. del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. . 

De conformidad con 10 dispuesto en el' articulo 
119 del .vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expe(ii~nte número 77/95 TC 122-6/95 «Pro
yecto de reparación de fachada en el Museo del 
Ejército, Madrid», Por un importe de 51.562.871 
pesetas, a la empresa Servicio Militar de Construc
ciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.850-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública m adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cit~ 

De confonrudad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General' de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del exPediente número 49/95 Te 501-2/95 «Pro
yecto de remodelación cocina-comedor en el Pol
vorin de lbeas de Juarros. Burgos», por un importe 
de 21.100.000 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.814-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y K-\CIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación 'Tribu
taria por la que se anuncÜl concurso público 
para la contratación del co"curso público 
para la contratación de UII estudio de acti
tudes y reacciones de los titulares ante la 
notificación de los nuevós valores catastrales 
en 1995. 

1. Objeto de la contratación: Análisis de las reac~ 
ciones de los titulares de bienes iÍunuebles de natu
raleza urbana ante el nuevo valor catastral notificada 
y, ante la fórmula de la notificación en si misma. 
, 2. Area que comprende: Los municipios de Ali
cante, Badajoz. Barcelona, León, Lleida. Málaga, 
Las Palmás de GranCanaria y Salamanca. 

3. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
para el trabajo expuesto asciende a la cantidad de 
12.000.000 de pesetas. 

4. ' Plazo de ejecución: El trablijo se realizará en 
el plazo de siete semanas desde la formalización 
del contrato. 

S. Consulta del expediente: El expediente puede 
consultarse en la Unidad Técnica y Coordinación 
de Gestión Cata~ pJantaséptima, paseo de la 
Castellana, 272. 

6. Fianzas:"La provisional será del 2 por 100 
del presupuesto máximo del concurso. La deftnitiva 
será del 4 por 100 del precio de adjudicación. 

7. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas en el grupo 1, subgrupo 4. oatego

. .fÍa A, de las contenidas en la Resolución de 17 
de mayo, de 1991 (<<Boletin Oficial del' Estado» de 
18 de junio). 
,8. Modelo de propOSiCión económica: Las pro

puestas económicas contendrán como partida inde
pendiente el importe del 'Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
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9. "Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las propuestas se presentarán en tres 
sobres Ülcrados en el Registro General de la Direc
ción General del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria (paseo de la Castellana, 272, 
primera planta), durante las horas de oftcina, desde 
el dia siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oftcial 'del Estado», hasta el dia "29 de enero de 
1996, á las catorce horas. 

10. Lugar y fecha de ápertura de plicas: La aPer
tura de proposiciones se verificará por la Mesa de 
Contratación a las doce cuarenta y cinco horas del 
dia 30 de enero de 1996. 

La apertura tendrá lugar en el salón de actos 
,de la Subsecretaria del Ministerio de Economia y 
Hacienda, calle Alcalá, número 5, segunda planta. 

11. Documentación de las proposiciones: La 
documentación incluida en los sobres deberá con. 
tener: 

Sobre número 1: «Oferta económica», según lo 
establecido en el pliego de condiciones particulares 
administrativas. .; 

Sobre número 2: «AcreditaciÓn de capacidad y 
solvencia de la empresa», según lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre número 3: «Otra documentación», que se 
reftera a los cúadros técnicos, experiencia, mejoras 
y cuantos otros aspectos se quieran resaltar. en orden 
a la valoración de las ofertas. ' 

12. Pago del importe del anuncio: Los gastos 
que origine este concurso serán a cargo de la empre
sa, adjudicataria, pudiendo ser descontado su impor
te del pago derivado del contrato, salvo que justifique 
documentalmente haberlos satisfecho con anterio-
ridad. ., 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-~ Directora 
,general, Maria José Llombart Boch.-93. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

ResolucióII del Instituto Nacional de Meteo
rologÚl por'm que se anullcia la adjudicación' 
de diversos COIICUrsOS. 

A los efectos previstos en el articulo 19 del Regla
mento Gerieral de Contratación del Estado. esta 
Dirección General ha acordado hacer públicas las 
adjudicaciones que a continuación se relacionan a 
las empresas y por los importes que se señalaI1: 

Expediente 2: «Mantenimiento de la red de esta
ciones de recepción de imágenes de saté1ite durante 
1995», adjudicado a «Tecnavia España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 34.000.000 de pese
tas. 

ExpeOiente 3: «Mantenimiento de los equipos de 
observáción meteorológica en 14 aeropuertos y 
bases aéreas», adjudicado a «Dimaine, Sociedad 
Limitada», por un importe de 18.500.000 pesetas. 

Expediente 4: «Mantenimiento del sistema de 
aprovechamiento integral de datos de satélites (SAl
DAS) durante 1995». adjudicado a «Prodetel, Socie
dad Anónima». poi un importe de 85.950.000 pese
~ 

, Expediente 14: «Mantenimiento de equipos de 
observación meteorológica en 32 aeropuertos y 
bases aéreas durante 1995». adjudicado a «Sociedad 
Anónima de Instalaciones de Contr~». por un 
impm.1e de 99.894.000 pesetas. 

Expediente 51: «Mantenimiento de 11 radares 
meteorológicos durante 1995_. adjudicado a «Eries
son Sistemas Avanzados, Sociedad Anónima», por 
un importe de 199.984;000 pesetas. 
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Expediente 66: «SUIllÍ1\Ístro de gases, de trabajo 
y otros accesorios para la estación de vigilahcia 
atmosfér>ca de lzaña», adjudicada a «Oxigeno de 

. Canarias, Socíedad Anónima», por un importe de 
13.239.400 pesetas. 

Expediente 74: «Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de muestreo de la disposición 
atmosférica en diversas estaciones, Bapmon/Emep 
dUf"'Clllte 1995», adjudicado a «AFC Ingenieros, 
Sociedad Anónima», por importe de 15.540.000 
pesetas. ' 

Expediente 150: «Suministro de 5.,820 globos p'ara 
sondeos aerológicos», adjudicado a «Dilus Instru
mentación y Sistemas, Sociedad Anónima», por 
importe de 11.802.507 pesetas. 

Expediente 250: «Suministro de cuatro equipos 
de ,techo de nubes par"ci instalar en otras tantas bases 
I:léreas». adjudicado a «Sociedad Anónima de Ins
talaciones de Contro!». por importe de 24.067.846 
pesetas. ' 

Expediente 251: «Suministro e instalación de equi
pos para conexión a los GPV de los sistemas inte
grados en los aeropuertos», adjudicado a «Sociedad 
Anónima de Instalaciones de Contro!», por importe 
de 37.344.160 pesetas. 
, Expediente 267: «Suministro de repuestos para 

equipos de radiosondeos», adjudicado a «Servicios 
y ProyectoS Avanzados, Sociedad Anónima», por 
un importe de 20.000.000 de pesetas. 

Expediente 280: «Servicios de limpieza de la sede 
cep.tra1 de Instituto Nacional de Meteorologia y edi
ftcios dependientes durante 1995», adjudicado a 
«EurolimP. Socieda~ Anónima», por un importe de 
16.499.898 pesetas. 

Expediente 281: «Servicio de vigilancia de la sede 
central del Instituto Nacional de Meteorologta y 
ediftcios dependientes durante 1995», adjudicado 
a «Segur Ibérica, Sociedad Anónima'». por un ÍIt\por
te de 38.865.829 pesetas. . 

Expediente 285: .suministro de' garitas meteo
rológicas», adjudicado a «Dilus Instrumentación y 
Sistemas, Sociedad Anónima». por un importe de 
19.999.096 pesetas. 

Expediente 293: «Suministro e instalación de equi
pos medidores de presión atmosférica para oficinas 
meteorológicas de seis bases aéreas», adjudic,ado a 
«Sociedad Española de Aplicaciones Cibernéticas, 
Sociedad Anónima», :por un importe de 12.597.600 
pesetas. -
, Expediente 2%: «Suministro de dispositivos para 
medida y registro en instalaciones meteorclógicas», 
adjUdicado a «Dilus ,Instrumentación y Sistemas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 19.998.632 
pesetas. 
Expedi~nte 302: «Suministro de instrUIrientos para 

uso en las redes del Instituto Nacional de Meteo
rología», adjudicado a «Dilus Insttumentación y Sis
temas, Sociedad Anónima». por un importe de 
·19.994.224 pesetas. . 

EXpediente 321: «Suministro de dispositivos para 
la red de estaciones meteorológicas automáticas», 
adjudicado a «Sociedad Espaiíola de Aplicaciones 
Cibernéticas" Sociedad Anónima». por un importe 
de 64.998.280 pesetas. 

Expediente 322: Suministro e instalación de equi
pos medidores de presión atmoSférica para oftcitias 
meteorológicas de seis bases Famet», adjudicado a 
«Sociedad Anónima de Instalaciones de Contro!», 
por un importe de 9.846.353' pesetas. 

Expediente 330: «Suminis~o de radiosondas». 
adjudicado a «Servicios y ProyectQs Avanzados, 
Sociedad Anónima», por un importe de 145.924.000 
pesetas. -" 

Expediente 331: «Suministro de ozonosondas», 
acljudicado a «Servicios y Proyectos Avanzados, 
Sociedad Anónima», por un importe' de 27.434.300 
pesetas. . 

Expediente 333: «Sumini&1ro de repuestos para 
receptores de facsí..-nil marca -Mufax", K-949 y' 
K-649., adjudicado a «Diagram, Sociedad Limita
da., porttn im~one de IS.999.999-pesetas. 

Expediente 334: «Suministro' de Jepuestos para 
equipos medidores de temperatura y humedad a 
distancia y registradores», acljudicado' a «Diagram. 
Sociedad Limitada •• por un importe de 21.718.327 
pese~ . 


