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to, con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «AJ1iedsigDal Materiales de
Fricción~ Sociedad Anónima», por un importe de
6.086.400 peSéUl~:

Lo que,' con'arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para general conociJ11iento.

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 Orden3S/91, den de marzo, se ha resuelto,
con fecha 9de octubre de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Alliedsignal Materiales de
Fricción, Sociedad' Anónima», por un importe de
9.950.000 pesetas. '

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

Albacete, 16 de noviembre de 1995.-El Coronel
Jefe, Francisco Morales Vargas.-72.361-E.
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Resolución de la Delegación Especial de la
, AEAT de -Baleares 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, calleJoaquin Botia.
número 7.

Siendo acordado por esta 'Delegación Especial en
fecha í2 de diciembre de 1995 adjudicar el citado
concurso a laerilpresa «Transportes Blindados,
Sociedad Anónima», por un importe de 23.680.926
pesetas.

Paln1a de Mallorca, 27 de diciembre de 1995....;,.
El Secretatiogeneral, 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",icioque se cita.

Por Resolución de,. la Delegación Especial de la
AEAT ~~ Bal~aresfuyconvocadoconc\lfSO público
1/1996para la ~djucli~ciópde un. contra,to de pres
tación ~e ,serV,iciode límPi~za J>at:a la Delegación
dé la AEAT de P8lma de Mallorca. X.los,'cen~ros
que de eUa dependen, siendo aéotdiÍdo por esta
Delegación. Especial en fecha 22, de diciembre de
1995 adj~dicarel citado .concurso a la empresa

Viernes 12 enero~.1996

«;L.impiezas y Refonnas- de Baleares, SociedadLli:ni~
,tada», por un itnporte de 22.350.000 ~setas.,

Palma de 'Mallorca, 27 de diciembre de 1995.~

El Sectetario 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#Jücopara contrtl~

tar la ,encuadernación en, guaftex de ,los
tomos JJI y 1Vdel 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~mbrede 1995, en el primer
párrafo, donde dice: «El concl,lI'so se celebrará ,el
día siguiente, desPués detránscumdoSloscinéo días
hábiles siguientes'al" de la terminación del'· plazo
de ,presentación de proposiciones», debe decir: «El
concurso se ,celebrará.eléUa 29 de enero de 1996,
a las cioce horas, en la sala que se indique deÍ edificio
del Instituto Nacional de' Estadística».

El plaZo de presentación de proposiciones se man·
tiene, en lo indicado en la Resolución publicada
el día 22 de diciembre de 1995 (trece horas del
dia 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 ope~

raciones de desmonetización de determina~
das piezas del ~istema 'monetario españOl:

1. Objeto de la Iicitadón:Enajenar el resi·
dual de moneda desmonetizada, Cu/Ni (75 Y 25
por 100).

2. Forma de a4iudicación: 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 presentac
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 apresen/a,por los licitadores:
Según lo establecido en el pliego de condiciones
y que se presentarán en dos sobres, peñectamente
identificados:

Sobre ,número 1, «DocumentacióIl general de
oierta'ntes},. ' ,

'Sobre' nSomero 2, «Oferta econ'ómlca»,désglosad¡>
según el pliego de c~ndiciones. ' , ,

6. Fianza provisional: Será de', 1.000.0QO,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
aetosdela Fábrica Nacional de Moneoa y Timbre,
en la calle Jorge Juan, número 106, 28009, Madrid.

8. Gastos de anuncio: Los gastos que se originen
P?ranuncios relaci(:mados con ~sta subasta serárí.
por cuenta del,~djudicataribo,~djudicataiios~ ,

Madrid, 8 deerfeto de 1996....:;I.;a secretariá gene
ral, Presidenta, de la'Mesa de ContrataciÓll,Mari~

Teresa IzaEchave~-2.021.
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
llSistencia técnica p()r el sistema de concu~o
cQnfldmisión previa. (Referencia:
30.249194-6, expediente: 6.30.95.49.
25700.)

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

Adjudicar'el contrato, de asistenCia técnica para
el ~ntrol y vigilancia de las obras: Autovia de las
Rias Bajas. CN-525 de Zamora'a Santiago de Com
postela, puntoskilolI),étricos 29,4Oüal58,400. Tra·
mo: CamarzaI)a de Tera-Mombuey. Provincia de
Zamora. Clave: 47/94-12-ZA-.?S70, a la empresa
«Instituto Técnico de Materiales y Construcciones,
Sociedad Anónima», en lacantidád de 242.934.446
pesetas, ,con un plazo de ejecusión de,'veintinue,:e
meses. ' '

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

de Estado," P. D.• (Resolu.ción' de 12 de enero de
1994, «Boletin 0ficial del Estado» del í9), el Secre
\afio general de la Dirección,GenereÜ de :Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.--7j .435-E. :

Resoluci6nde fa Secretflría de EstadQ de -Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por Ifl'fJue
se anuncia la, adjudicación del' contrato de
asistencia técnica por eJ siste1lUl de con
CllrsO "con ad~isión previa.' (Referencia
30.180194-6, expediente: 6.30.95.11.25900.)

La Secretaria de ,Estaclo 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 kilóínelricos 118,670 al 133,680. Tramo: San
Roque-Ouadairo. Provincia" de Cádiz. Clave
12-CA-2590; 54/94, a laempresa ~InstitutoTecnico
de Materiales y' Construcciones, "Sociedad Anóni-,
ma», en la cantidad de 104:668.830 pesetas, con
un plazó de ejecución 'de dieciocho meses.

Lo que se publica para general c<:mocitruento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario

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

,tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catetla Asúrtsolo~-71.45:5-E.

1lesoluciólfde la Secretaríll de-Estllllot1e porltica
Territorialy Obnls Públkaspor la'que se anun
cia la adjudicación del contlTlto tleasistencia
técnica por el sistema, de concurso co~ ddmi
sión previa. (Refere",cia:, 30.277194-6, expe
diente: 6.30.95.39.~1500.J

La Secretaria de, Estado de· Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 14 de novierobre
de lJ95ha rC?suelto: '

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


