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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. 
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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: ' 
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52/94, 12-S-3250, a la empresa «ApiaXXI, Sociedad 
Anónima», en la Cántidad-de 9.220.962 pesetas, con 
un plazo de ejecución de tremta y cuatro meses. 

Lo_que se publica para general conoCimiento. 
Madrid. 14 de noviembre de 1995.-EI Secre

tario de Estad9, por delegación (Resolución de 
12 de enero de 1994, «Boletin Oficial del Esta
do» del 19), el Secretario general de la Dirección 
General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-71.438-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Temtorilll y Obras Púhlicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia: 30.164/94-6, expe
diente: 6.30.95.50.21700.) 

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 obras: Mejora de pla
tafonna. CN-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lérida, 
puntos kilométricos 1,80() al 22,700. Tramo: Cas
pe-Barranco de Valmayor. Provinci~ de Zaragoza. 
Clave: 30-Z-2170, 30/94. a la empreSá eGeotécnica 
y Control de Teruel. Sociedad Anónima», .en la can
tidad de 29.336.2~ 1 pesetas, con un plazo de e~ 
cución de veinticuatro 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, «Boletin OfiCial del Estado». del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsol0.-71.466-E. 

Resolución de 111 Secretaria « Estado de Pofltica 
Territoritd y Ohras Púhlicas por la que se anun
cÍll itl. adjudictzcióll del contrato de asistencÍll 
técnic!l por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia: 30.168/94-6, expe
diente:. 6. 30. 95.46. 279OJJ.) 

La Secretaría 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 obras: l-V-450. Acon
dicionamiento. Ensanche y mejora del ftnne. N-330 
de Murcia y A1icant~ a Francia por Zaragoza, puntos 
kilométricos 7,300 al 20,300. Limite P. Albacete-A
yora-Valencia. 22-V-2790. Variante de trazado. 
CN-330 Ayora y Cofrentes.Nuevo puente· sobre 
el rio Júcar y 30-V-4150V-802 Albores-Cofrentes. 
Provincia de Valencia. Clave: l-V-450, 22-V~2790 
y 30-V-4IS0, 34/94, a: la empresa «Fomento de 
Infraestructuras, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 43.662.052 pesetas, con un plazo de ejecución 
de veintiséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de noviembre de 1 995.-EI Secretario. 

de Estado. por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-71.446-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se Il.nuncia la adjudicación de ohras com
plementarias de conformidad con lo dispues
to en el artículo 153.2 del Reglamento Gene
ral de ContrataCión del Estado. 

La Secretaria de Estado de. Política Territorial 
y Obras Públicas. con f~ha 13 de noviembre 
de 1995 ha resuelto: 
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Adjudicar las obras complementarias: Vías de ser
vicio, caminos y obras varias. CN-340, pWltOS kiló
metros 181,000 al 190,000. Tramo: Variante de 
Marbella (fío Verde-El ReaI), clave: 
13-MA-2351-11.20/95, a la empresa «Entrecanales 
y Tavora, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
8 71. 777.373 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. ' 

Lo que se publica para general cvnbcimíento. 
Madrid, 14 de noviembre de 1 995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre~ 
tario general de lá Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-71.454-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
'se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (Referencia: 
30.281/94-6, expediente: 6.30.95.24. 
2910~) . 

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

Adjudicar él contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: AutOVÍa del 
Noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos 
kilométricos 264 al 299. Tramo:. Benavente (nor
te)-La Bañeza (sur). Clave: 12-LE-2910; 53/94, a 
las empresas «L. V. Salamanca Ingenieros, Sociedad 
Anónima»; «Proyecto y Control. Sociedad Anóni
ma»;«lngenieria, Gestión de ·Inversiones, Organi
zación y Planificación, Sociedad Anónima», y «Co
tas Internacionales, Sociedad Anónima» (U"I"E). en 

.la cantidad de 259.042.743 pesetas, con un plazo 
de ejecución de treinta y un mes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secre

tario de Estado, por delegación (Resolución de 
12 de enero de 1994, «Boletín Oficial del Esta
do» del 19), el Secretario general de la Dirección 
General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-71.448-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tér,.itorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudica~ión del contrato de 

. asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (Referencia: 
30.273/94-6, expediente: 6.30.95. 
33.30800). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 I..~': Hoviembre 
de 1995 ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de' asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Autovía cir
cunvalación urbana de Oviedo. Tramo: El Cueto-La
tores. Clave: 51 /94; 48-0~3080, a la empresa «In
genieria de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad 
Anónima», én la cantidad de 202.069.854 pesetas, 
con un plazo de ejecución de treinta y nueve mes.es. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secre

tario de Estado, P. D. (Resolución de 12 de 
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 
19). el Secretario general de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisco Caten a Asúnso.
IO.-71.463-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de ohras com
plementarias de conformidad con lo dispues
.to en el artículo 153.2.0 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas, con .fecha 13 de noviembre de 
1995 ha resuelto: 

Adjudicar las obras complemen.t.arias: Reposición 
y acondicionamiento de camino para vía de auto
buses. CN~ 120 de Logroño a Orense, puntos kilo
métricos 538,900 al 542,900. Tramo: Orense-Ei
rasvedras, clave 40-0R-2132~11.27/95, a la empresa 
«Auxini, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
8:589.991 pesetas, y con un plazo de ejecución de 
tres 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 Oficial del Estado» deI19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-71.451-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (Referellcia 
30.237/94-6, expediente: 6.30.95.33.26100.) 

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

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Mejora del finne 
y platafonna. CN-625, de Sahagún a Arríondas, pun
tos kilométricos 136,800 al 154,640. Tramo: San
tillán-Cangas de Onís-Arríondas. Provincia de Ovie
do. Clave: 45/94-30-0-2610, a la empresa «G.O.C., 
Sociedad Limitada», en'la cantidad de 30.932.176" 
pesetas. con un plazo de ejecución de veinticinco 
meses. 

LÓ que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado. por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19),' 
el Secretarío general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-71.452-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de ohras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial' 
y Obras Públicas, con fecha 15 de noviembre 
de 1995 ha resuelto: 

Adjudicar las obras complementarias: Seguridad 
vial. Iluminación del enlace de circunvalación de 
Valencia. CN-340 y autopista A-7: puntos kilomé
tricos 480,600 al 480,000 y 18,000 al 21,000. Tra
mo: Enlace de Puzol, clave: 36-V-2871; 11.96/95, 
a la empresa «Grupo Laim, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 10.184.748 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 15 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado. "por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994. «Boletiñ. Oficial del Estado» del 19). 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras.' Francisco Catena Asúnsolo.-7L447-E. 


