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Resolución de la Juntll Delegada de Compnis 
de los Organos Centrales de la Dejensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se dta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa, 
Secretaría General Técnica, paseo de la Castellana; 
109, E-28071 Madrid, teléfono 555.50.00, extensión 
2196, fax 556.39.58. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú-
blico. " 

3. a) Lugar de entrega: Imprenta ,del Minis
terio de Defensa, calle Darlo Gazapo, número' 8 ' 
(Acuartelamiento «Alfonso X»), 28024 Madrid. 

b) Objeto del contrato: AdqUiSiCión de papel 
bobina para la edición' de las obras incluidas en 
el programa editorial del· Ministerio de Defensa. 
Expediente . de tramitación anticipada número 
111/70/6/0010, por un importe total de 80,000.000 
de pesetas (IV A incluido). 

4. Plazo de entrega: Según el calendario que 
ftgura en la cláusula 18 del pliego de bases,y siempre 
antes del 10 de octubre de 1996. 

5. a) Solicitud de la ,documentación: Junta 
Delegada' de Compras de los Oi'ganos Centrales 
del Ministerio de Defensa, entrada por calle Pedro 
Texeira, segunda planta, despacho 212, en dias labo
rables, de diez a dOce horas. , 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 12 
de febrero de 1996. 

b) Dirección: Véase' el punto 5 a), Registro 
General; con la indicación: «Para el concurso adqui
sición de papel bobina para Ministerio de Defensa, 
expediente número 111/70/6/0010». 

c} Idioma: Castellano; 
7.. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 22 de febrero de 1996, 

a las diez' horas: "Ministerio de Defens,a. novena 
planta. 

8. Fianzas y garantías: Pára tomar parte en esta 
contratación deberá acreditarse la constitución de 
una garantia provisional correspondiente al 2 por 
100 del importe límite (1.600.000 pesetas), a dis
posición del señor Presidente de la Junta Delegada 
de Compras de los Organos Centrales del Minist.erio 
de Defensa. 

La ftanza defmiÜVfl a constituir por el adjudica
tario será del' 4 por 100 del importe limite 
(3.200.000 pesetas) .. 

El plazo de garantía que se establece para este 
suministro es el de dos meses a contar desde la 
fecha de recepción de conformidad. 

9. Modalidades de financiación y pago: El pago 
del precio ,de este suministro se efectuará según 
fJglml en el apartado 25 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

10. Forma jurídica de la agropación: Véase el 
1'1iego de' condicione&. ' 

11. Ct}ndiciones mínimas: 1..81 que se detanan 
en el punto 13 4el pliego 'de bases. 
'12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses. 

13. C_eríos de adjudicación: Primero, gramaje; 
segundo, J'focio de la oferta .. 

14. Informacl6n adicional: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identiftcados. 
que conten8rán: 

,1) Docurnéntación administrativa. 
2) Documentación técnica. 
3) Oferta económica. 

El importe del anuncio será a caIgO del adju-
dicatario. ' 

15. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas~: 21 de diciembre 
de 1995. ' 

'Madrid. 21 -de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.~Visto bu~no: El Presidente.-7S.5JO. 

Viernes, 12, enero 1996 

Resolución de la Maestranza Aérea deAlbacete 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al. expediente número 
950229. Titulo, adquisición mllleta de prue
bas para sistema ALE-40. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
~o, con fecha 25 de octubre de 1995, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «Ceselsa, Sociedad 
Anónima», por un importe de 8.975.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de 'la Ley de ContratOs de las Ádministraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Albacete, 16 ae noviembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Francisco Morales Vargas.-72.366-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea deAlbízcete 
por, la que se hace pública la ádjudicación 
correspondie~te al expediente número 
950185. Titulo, adquisición impeller y disco 
d.elan avión C-lOl. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de' 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Álliedsignal Materiales d,e 
Fricción, Sociedad Anónima,.. por unimpbrte de 
14.200.000 pesetas. ' -

Lo que, con arreglo a los dispuesto én el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Albacete, 16 de noviembre de 1995.-El Coronel' 
Jefe, F~ncisco Morales Vargas.-"-72.363-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicáción 
correspondiente al .expediente número 
950217. Titulo, adquisición., discos de lan 
moto.r Garren y retenes. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la'Orden 351l991, de'27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 25 de octubre de 1995, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «Alliedsignal Mate
riales de Fricción, Sociedad AnóIlÍ11l6»-, por un 
importe de 15.735.528 pesetas. 

Lo QI.le, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
~licas. se hace público para general conocimiento. 

Albaéete, 16 de noviembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Fnmcisco Morales Vafgas.-72.365-E. 

ResQluci6n de la Maestranza Aére. de Albaceté 
por la que se hace pública la adjudicllCión 
correspolldiente al expe,diellte níniaero 
950183. Titulo, adquisición 1'9damiento 
IBión C-lOl. 

En, virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo,se ha resuel
to, con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Construcciones Aeronáu
ticas. Sociedad Anónima», por un importe de 
8.682.190 pesetas. 

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

Albacete, 16 de noviembre de 1995.-El Coron~l 
Jefe, Francisco Morales Vargas.-72.364-E. 

abE'húm.11 

, Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
950175. Titulo, relación de equipos para 
banco de pruebas de 'reguladores de oxígeno 
del IBión E.25. 
En virtud de la delegaCión de facultades cpnferida 

por la Orden 35/91, de 27 de marzo, se ha resuelto, 
con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Eqrosuministros, Sociedad 
Limitada», por ún importe de 5.336.534 pesetas. 

Lo 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. ' 

Albacete, 16 de noviembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Francisco Morales Vargas.-72.360-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de 41bacete 
por la que se haCe pÍlblica la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
950239. Titulo, adquisición convertidor está
tico móvil. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/91, de 27de marzo, se ha resuelto, 
con, fecha 25 de oct1,lbre de 1995, adjudicar flicho 
expediente a la' empresa «Hidráulica Langa, Socie
dad Limitada,., por un unporte de 5.815.508 pesetas. 

Lo 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. 
Albacete, 16 de noviembre de 1995.-El Coronel 

Jefe, Francisco Morales Vargas . ..,.. 72.359-E. 

Resolución de la Mlt.estranza Aérea de Albacete 
por la que se,'hace pública la adjudicación 
correspondiente al' expediente número 
950173.' Titulo, adquisidón tapa avión 
C-lOl. 
En virtud de la delegación de fa~ultades conferida 

por la Orden 35/91. de 27 de marzo, se ha resuelto, 
con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
eXl'ediente a la empresa «Construcciones Aeronáu-

-ticas, Socie4ad Anónima,., por UJ1 importe de 
8.488.920 pesetas. 

Lo que, con am;glo a' lo dispuesto en- el artículo 
94 de la Ley de C<~ntratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para genecal conocimiento. 

Albacete, 16 de' noviembre de 1995.--El Coronel 
Jefe, Franci~o Morales Vargas.-72.357-E .. 

Resoludón de la Maestranzll Aérea de Albacete 
por la que se hace pública la atljudicación 
correspondiente al expediente número 
950232, título, sistema de seguridad para 
trabajo sobreav;óa «CfMllJd.~,.,). 

Ea virtud de la delegación de facultades co,uferida 
por .. Orden }S /9-1, tle 1:1 &, marzo; s~ ha resucltG. 
cÓn fecha 25 'de octufwe de 19~5, adjudicar dicho 

, expediente a la empresa «hlapcQ. Sociedad ~6-
nima», por un importe de 12.702.000 pesetas. 

, ' 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se ha~ público para seneral conocimiento. 

Albacete. 16 de Roviémbr'e de 1995.-El Coronel 
Jefe, Francisco Morales Vargas ...... n.356-E. 

Resolución de (a Maest1'tlnza Aérea de Albacete 
, por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
950184. Titulo, adquisición de' repuestos 
motor Garrett. ' 

En virtud de ~ delegación de facúltades conferida 
por la Orden 3511991, de 27 de marzo, 'Se ha resuel-
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to, con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Allieds¡iflal Materiales de 
Fricción~ Sociedad Anónima». por un importe de 
6.086.400 peséta~: 

Lo que, con' arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para g(;neral conocÍJ1lÍento. 

Albacete;; 16 de noviembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Franci¿co Morales Vargas.-72.362-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacetf! 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
950182. Titulo, adquisición LPT1 y LPT2 
avión C-10J. I 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35l91, de '27 de marzo, se ha resuelto, 
con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la'empresa «AlliedsignalMateriales de 
Fricción, Sociedad Anónima», por un impOrte de 
9.950.000 pesetas. ' 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Ac;lminístraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Albacete, 16 de noviembre de 1995.-El Corohe1 
Jefe, Francisco Morales Vargas.-72.361-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOl\IIAY,HACIENDA, 

Resolución de la Delegación Especial de la 
. AEAT de -Ílaleares por la que se anuncia 

la adjudicación delse",icio que se cita. 

Por Resolución de la Delegación Especial de la 
ABATde Baleares fue convocado concurso público 
2/1996 para la adjudicación de un contrato de pres
tación de servicio de segurjdad de los siguientes, 
edificios sitos en Palma de Mallorca: 

A) 'Delegación de la ABAT, calle Cecilio Mete
lo, número 9. 

B) Administración de Palma-Levante, calle Ciu
dad de Querétaro, sin número. 

C) Edificio de la Inspección, calle Joaquín Botia, 
número 7. 

Siendo acordado por esta' Delegación Especial en 
fecha i2 de diciembre de 1995 adjudicar el citado 
concurso a la empresa «Transportes Blindados, 
Sociedad Anónima», por un importe de 23.680.926 
pesetas. 

Paln1a de Mallorca, 27 de diciembre de 1995.
El Secretario general, Juan P. Serra de GaYeta 
Massanet.-78.537. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
AEAT de, Baleares por la que· se anuncia 
la adjudicación del se",icio que se cita. 

, , 

Por Resolución de, la Delegación Especial de la 
AEAT ~e Balearesf'ue,convocado conC\lrso público 
1/1996 para laªdjucli~ciópdeun contraJo de pres
tación ~e se~cio,.de lÍmpieza para,la Delegación 
dé la ÁEAT de Patmil dé Mallorca, y los centros 
qúe de eUa dependen, siendo aéotda'do por' esta 
Delegación. Especial en fecha 22 de diciembre de 
1995 jidj~dicarel citado .concurso a la empresa 
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«;L.impiezas y Reformas de Baleares, Sociedad Lli:ni~ 
, tada», por un itnporte de 22.350.000 ~setas. 

Palma de 'Mallorca, 27 de diciembre de 1995.~ 
El Secretario general, Juan P. Serra de Gayet3 
Massanet.-78.536. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadis
tica por la que se recti/i,ca la fecha de cele~ 
bración del concurso PÍ#"ücopara cont1'fl~ 
1ar la ,encuadernación en, guaflex de los 
tomos III y1V del Censo del Marqués de 
la Ensenada. -

En la convocatoria del concurso público cuyo 
objeto se cita en el encabezamiento de la presente 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 22 de dici~mbre de 1995, en el primer 
párrafo, donde dice: «El concl,lI'SO se celebrará ,el 
día siguiente, desPués de transcurridoS loscinéo días 
hábiles siguientes al de la tenninaciÓll del· plazo 
de ,presentación de proposiciones». debe decir: «El 
concurso se ,celebrará.eléua 29 de enero de 1996. 
a las doce horas, en la sala que se indique deÍ edificio 
del Instituto Nacional de' Estadística». 

El plaZo de presentación de proposiciones se mano 
tiene en lo indicado en la Resolución publicada 
el día 22 de diciembre de 1995 (trece horas del 
diÍ! 17 de enero de 1996). ' 

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-2.029. 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de .la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por 
el que se convoca subasta pública para la 
adjudicación del metal resultante de las Opl!~ 
raciones de desmonetización de determina
das piezas del ~istema 'monetario españOl: 

1. Objeto de la licitación: Enajernu- el resi, 
dual de moneda desmonetizada. Cu/Ni (75 Y 25 
por 100). 

2. Forma de a4judicación: Subasta pública. 
3. Bases:' Podrán' solicitarse en la Unidad de 

Compras Generales de esta Fábrica Nacional de 
Moneda Y Timbre, calle Jorge Juan, número 106, 
28009 Madrid, previo abono de 5.000 pesetas por 

'derechos de reproducción y preparación, en horario 
de nueve a catorce horas. 

4. Presentación de ofertas: Se podrán presenta. 
en el Registro General de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, hasta ías doce horas del (Ha 
que resultare en la condición, undécima del pliego 
de condiciones. 

5. Documentación a presenta, por los licitadores: 
Según lo establecido en el pliego de condiciones 
y que se presentarán en dos sobres, peñectarnentt 
identificados: 

Sobre número 1, «Documentación general de 
oferta'ntes}, , . ' 

. Sobre n:)mero 2. «Oferta econ'ólnica».désglosad¡> 
según el pliego de c~ndiciones. ' ' , 

6. Fianza provisional: Será de 1.000.000 ,de 
pesetas por cada uno de los lotes que se oferten, 
según 'lo establecido en el' pliegodecondiciories. 

7. !4pertura de sobres: Se realizárá el día 6' de 
febrero de 1996, a las doce horas, en el salón de 
actos de la Fábrica Nacional de Moneoa y Timbre. 
en la calle Jorge Juan, número 106,28009, Madrid. 

8. Gastos de anuncio: Los gastos que se originen 
por anuncios relaci(}nados con esta subasta será.í. 
por cuenta del,~djudicatarib o,adjudícataÍios~ , 

Madrid, 8 de enero de 1996.~Lá secretaria gene 
ral, Presidenta de la' Mesa de Contratación, Mari~ 
Teresa Iza Echave~-2.021. 

MINISTERIO 
D~()BRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Resolución de la Secretaría de E~tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
llSistencia técnica p()r el sistema de concu~o 
con fldmisión previa. (Referencia: 
30.249/94-6, expediente: 6.30.95.49. 
25700.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras' Públicas, con fecha 14 de noviembre 
de 199 5, ~a resuelto: 

Adjudicar' ,el contrato de asistencia técnica para 
el ~ntro1 y vigilancia de las obras: Autovia de las 
Rías Bajas. CN-525 de Zamora' a Santiago de Com
postela, puntos kilométricos 29,400 al 58,400. 'rra-~ 
mo: Camarzana de Terji-Mombuey. Provincia de 
Zamora. Clave: 47/94-12-ZA-.?570. a la empresa 
«Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidád de 242,.934.446 
pesetas. con un plazo de ejecusién de 'veintinue~e 
meses. ' ' 

Lo que se publica para general conocimiento. " 
Madrid. 14 de noviembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín 0ficial del Estado» del í9), el Secre
tario general de la Dirección Gener.al de :Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.--7 j .435-E .. 

Resoluci6nde fa Secretaría de EstadQ'de'Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por lfl'que 
se anuncia la adjudicación del' contrato de 
flSistencia técnica por e.1 sistellUl de con
curso" con ad~isión previa.' (Referencia 
30.180/94-6, expediente: 6.30.95.11.25900.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y' Obras Públicas, con fecha 14 de noviembre de 
1995 ha resuelto: 

Adjudicar el contrato' de asistencia técnica para 
el control y vigilancia· de las ob{as: Autovía de la 
Costa del Sol{hoy del Mediterráneo). CN-340; pun
tos kilómeti"icos 118,670 al 133.680. Tramo: San 
Roque-Guádairo. Provincia. de Cádiz. Clave 
1 2-CA-2590; 54/94, a la empresa ~Instituto Tecnico 
de Materiales y' Construcciones, S0cicdad Anóní-, 
ma», en la cantidad de 104:668.830 pesetas, con 
un plazó de ejeeución 'de dieciocho meses. 

Lo que se, publica para general ccnocitniento. 
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, -P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19 ).el Secre

_tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco eateba Asúrtsolo~-71.455-E. 

,'j '. 

Resoluciólfde la Secretaría de-Es1llllode Pornica 
Territorial y Obms Públicas por la· que se anun
cia la adjudicación del contrato de-asistencia 
técnica por el sistema de concurso co~ admi
sión previa. (Refere~cia: 30.277/94-6, expe
diente: 6.30.95.39.~1500.J 

La Secretaria de Estado de· Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha' 14 . de novielllbre 
de lJ95 ha r~suelto: ' 

Adjudicar el contrato de asis~ci.. t~nica para 
el control y vigilancia de las obras: At:tovía' del (:an~ 
tábrico. CN-634 de San Sebastián <:. Santiago de 
Compostela; Tramo:: Torrelavega (oeste )-C'abeZón 
de la Sal (este). Provincia de Santánder. Clave: ' 


