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Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
órgano dí~ contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa S¡;.rvicio Militar de Construcciones, por un 
importe de 22.555.137 pesetas, la ejecución de la 
obra: «Canalización· para abastecimiento de agua 
potable a los polvorines de El Viso, en Alcalá de 
Henares, Madrid». 

Madrid, 22 de noviembte de 1995.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José BenHp 
Gutiérrez.-71.594-E. 

Resolución 771/0511/95, de .Ia Dirección de 
Adquisiciones del Ejército del Aire, por 11{ 
q'le se hace público haber sido adjudicada 
la asistencia comprendida en el expediente 
número 957417. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin 
Ofh;ial del Estado .. número 96), se ha resuelto, con 
fec~ 14 de noviembre de 1995, adjudicar, defi
nitivamente. a la firma EPTISA-GHESA-TRSA. 
u. T. E. (Empresarios Agrupádos), la éjecución del 
suministro comprendido en el expediente número 
957417, titulado «Servicios técnicos de apoyo al 
desarrollo del programa anual de infraestructura del 
Cuartel General del Ejército del Aire, por un importe 
total de 80.741.550 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El General 
Director de Adquisiciones,-,.72~335-E. 

Resolución de la Junta de Compm Delegada 
del ArselUll de La Ca17Yl~ 84n Fernando 
(Ctúliz), por 111 que se h.f!Ce pública la atQu
dicación del concurso referente tú expediente 
que se cita. 

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 249, de 18 de octubre de 1995, se 'hllce 
pública la adjudicación del concUrso, referente· ai 
expediente que se cita. 

Expediente: 2V01022S9S. Lote: OL Adjudicata
rio: «Frutas Marin, Sociedad Limitatla». Pesetas: 
9.000.000. 

Lo que con -arreglo alo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 15 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, José Luis Espósito Bue
no . .,-71.481-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca17YlCa. San Fernand.o 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del' concurso, referellte al expedien
te que se cita. 

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 249, de 18 de octubre de 1995, se hace 
pÚblica la adjudicación del concurso, referente al 
expediente que se cita. 

Expediente: 2V03OO7S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pese
tas: 12.000.000. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones. 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 15 de noviembre de 1 995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, José Luis Esposito Bue
no.-71.532·E. 
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Resolución de la Juntll de Compras Delegada 
del ':4rsellal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Convocado en el «Boletln Oficial del Estado» 
número 249, de 18 de octubre de 1995,. se hace 
pública la adjudicación del concurso, referente al 
expediente que se reseña: 

Expediente: 2V03005S95.Lote: 01. AdjuJicata
no: «Frigorificos San José,. Socíedad Limitada». 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 20 de noviembre de 1995.':El Coronel 
de . Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-71.592-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General d.el Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del. Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expewenteMT.173/95-Z-93, seguido para el man~ 
tenimiento· y revisión de dos lanchas MIB, anun
ciado en el «Boletín -Oficial del Estado. número 
239, de fecha 6 de octubre de 1995. 

Celebrado el cOncurso ante esta Júnta de· Com
pras, constituida. en Mesa de Contratación el día 
31 de octubre de 1995, por la ItUtoridadcompetente 
se ha efectuado la sigUiente adjudicación: 

Firma comercial: «Marte, Sociedad Anónima», 
Ingenieros Consultores. Importe: 18.000.000 de 
pesetas. . 

Madrid, 24de noviembre de 1995.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-71.587 -E. 

Restllllción de la' JUllta de Com,ras Delegada 
ell el Cllartel Geneml del Ejército por la 
que se hace pública 111 adjudicacióII del con-
curso que se cita. . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General· de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente M.T. 256/95-B-102, seguido para la 
adquisición de equipo almacenamiento de carros 
de combate, anunciado en el «Boletin Oficial del 
Estado, número 248, de fecha 17 de octubre de 
1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 7de noviembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

, Firma comercial: «.A. Parkner, Sociedad An6ni~ 
mato Importe: 26.889.115 pesetas. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-71.913-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejercito por la 
que se hace pública la adjudicación del COII
curso que se t:ita. 

De conformidad con lo dispuesto en ·el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la· adjudicación recaida 
en el ex~nte GC.008/95-S-74, seguido para la 
adquisición· de equipos de combate, reposición y 
reserva, y anunciado en el dioletin Oficial del Esta
do» número 206, de fecha 29 de agosto de 199 '5. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa de Contratación d día 3 de octubre de 
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1995. por la autoridad competente se han efectuado 
las siguientes adjudicaciones. 

Firmas comerciales: Unión temporal de empresas 
dnduyco, S(..;ciedad Anónima», y «Fábrica E. de 
ConfecGÍones, Sociedad -Anónima». Importe: 
2.907.500.000 pesetas. 

Finnas comerciales: Unión temporal de empresas 
«Maimfacturas Valle, Sociedad Anónima», e «In
dustda del Vestido, Sociedad Anónima». Importe: 
1.270.70.4.000 pesetas. 

Pirmas comerciales: Unión tempoial de empresas 
;(Ymna, Sc;.;icdad Anónima», «Sartimobel. Sociedad 
Anónima», y ,<Manufacturas Aura, Sociedad Anó
nirna». importe: 831.040.000 pesetas: 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
por autot'j.zación, el Vicepresidente.-72.625-E~ 

Rt'soluc;óll de la Junta Delegada de Compras 
del Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada por la que se anullci.a 111 adju
dicación del contrato de suministro de 
estructuras mecánicas y pantallas luminis
centes para prototipos de. tubos intensifica
dores de imagen con ellfoque electrostático 
inverso, expediente número 101, por el sis
tema. de concurso de suministro con pro
cedimiento abief1O, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 86 de la Ley 11/1995, 
de COlltratos de las Administraciones Públi-
Clls. 

A los . efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección· del Centro de Investigación t Desarrollo 
de !a Amiada, confecha 22 de noviembte de 1995, 
se ha adjudicado la adquisición a la émpresa que 
a. continuación se indica: 
, qatc.pOr un importe de 9.997.657 pesetas .. 

Madrid, 23 de noviembre de 1 995ó-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación.-71.911-E 

'ResolucióII de la Junta DelegtIÜ de Compras 
del Celltro de InvestigacióII y Desarrollo de 
la ~nnlUhi por la que se aIU'"c;¡' 111 adju
dkllCió",~1 contrato de actualización de las 
«RedeS· La. y TelefóniclI», expedif!IIte núme
ro 104" por el sistema de concursp de sumi
IIistro ('on procedimiento abierto_ <tIe 4~uerdo 
con· /o establecido en el artículO 86 de la 
Ley 1 J/ 1995, de Contratos de ItU Admillis-
l",cíOlles Públicas. ' 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 1 JI 199.5. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Ditección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada, con fecha 22 de noviembre de 1995, 
se ha adjudicado la adquisición a la empresa que 
a continuación se indica: . 

(',ate, por un importe de 8.153.318 pe~tas. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-EI Presidente 
::le la Mesa de Contratación.-71.909-E 

Resolución del Mando. de Apoyo Logístico a 
la ZOlllllnterregiollal Sur por la que se hace 
públic(l la adjudicación efectuada por con
curso abierto, para la contratación de harina 
de tr(1I0, AALOG,s. 13 y 14 del MAL
ZIR-SllR, expediente número 50/1995. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de III L.C.AP., se hace pública la a<ljudicación 
defInitiva aprobada por el órgano de contratación 
de· este MALZIR-SUR. a las fIrmas que a conti
nuaciórt,se iru.lican: 
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«Harinera NuestI:a Señora de Regla, Sociedad 
Anónima);, por un irnporte de. 5.315.5 H pesetas. 

«Honesta Mam.aneque, SOCÍGdad Anónumu, por 
un unporte de 5.4í2.312 pesetas. 

Sevilla, 8 de noviembre de 1995.--El GeüeralJefc, 
GuiUerrno'Pernández de laYeza.-71.528-E. ' 

Resolución de la .Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expedi<!"tc 
1021150234, adquisición CODEe vidl~ocon
feréncia defensa civil par-a el CECOlJ. 

De conformidad con lo 'dispuesto en darticu):> 
94 de la Ley de Contratos de las Administraclon,es 
Públicas, por medio' dd presente anuncio 'se hace 
público que ha sido adjudicado con car{¡cter defi
nitivo el contrato anteriormente citado ala émpresa 
«Promotora de Video, Sociedad ADónim:<'}, . por un 
importe deS.927.150 pesetas. 

Madrid; 24 de noviembre de 1995.-EI Pre~itlentc(, 
Rafael Cámara Gorge.-71.908-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMLt\. y HACIENDA 

Resolución de la Subsec.retaría por la que ¡se 
convoca, concurso público para el manteni
miento' de máquinas fotO,copiadoras, [Jb;ca
das ell las distintas dependencias del depar-
tamento: ' 

Con fecha 21 de diciembre de 1995, se ha remi
tido al suplemento del «Diario 'Oficial de las Comu
nidades Europeas», para su publicación. la siguiente 
convocatoria: 

La Subsecretaria dé! Ministerio de Economia y 
Hacienda convoca concurso público de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. El objeto del concurso es la contratación del 
manteninuento de las 216 máquinas fotocopiadoras 
de diversas marcas y modelos, agrupadas en seis 
lotes y ubicadas en servicios centrales y pro" inciales 
del departamento, pudiéndose licitar al mislÍ10 por 
lote, agrupación de lotes o por la totalidad de los 
mismos. 

2. El plazo de ejecución del contrato será de 
un año, contado a partir de la flrma del c-ontrato. ' 

3. El importe total de los diferentes lotes. se 
estima en 94.171.566 pesetas, más NA, lTE e IGIC 
que .corresponda, pero siendo la base de la licitación 
los precios máximos de unidad copia que se indican 
en el anexo' III del pliego de cláusulas 'adminis
trativas. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativáspar
ticulares y prescripciones. técnic8'Sestarán a' dispo
sición de los interesados en la Oficialiá Mayor, 
Secretaría de la Junta de Compras, calle Alcalá, 
numero 9,,<tercera planta, Madrid, todoslosdias 
laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorte 
horas. 

5. La fianza provisional que se exige a los. lici
tadores para concursar se fIja, para cada uno de 
los lotes, en: 

Lote 1; 58.362 pesetas. 
Lote 2: 267.454 pesetas. 
Lote 3: 253.179 pesetas. 
Lote 4: ,60.362 pesetas. 
Lote 5: 1.484.373 pesetas. 
Lote 6: 59;820 pesetas. 

6. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas adnúJÚstrativas, 
podrán presentarse en mano, en el Registro General 
del Ministerio de EcOnomía y Hacienda, calle Aka-
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lá, 9, Madrid, todos los días laborables, de nueye 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábado3, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas, siendo el plazo 
~e admisión de proposiCiones hasta el día 12 de 
febrero de 1996. 

Las proposiciones deberán presentarse er. espa
flo1. 

7. Cuando el importe de la estimación del lote 
() agrupaciones de lotes a los que se licite seaJl1ferior 
a 10.000.000 de pesetas, el licitador justificará: 

Solvencia económica y financiera:' Se acreditará 
mediatice la presentación de la declaración de la 
cifra de negocios global y de los servi,cios o trabajos 
realizados por la empresa, en el curso de los tres 
[¡ltimos ejercicios. 

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará 
apo~tando descripción general del equipo técnico 
<le la empresa y de los responsables del control 
de calidad. 

3. Cuando el importe de la estimación del lote 
o agrupación de lotes a los que se licite sea superior' 
a 10.000.000 de pesetas, se exigirá certificado 'de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
Gue acredite que la empresa se encuentra clasificada 
en el grupo 111, subgrupo 7, y en la Categoria que 
corresponda de las detalladas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. e 

9. N O se admitirán variantes al objeto del con
trato. 

10. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lug~ en la sala de juntas de la 
Subsecretaria del Ministe'io de Economia y Hacien
da, sita en la calle Alcalá, 5, segunda planta,\ de 
Madrid, a las trece horas, del día 15 de febrero 
de 1996, ante la Mesa de Contratación. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995,-"-El Subsec~
tario. Juan Antonio Blanco-Magadán Amu-
tio.-1.082. ' -

Resolución de la Dirección General de 
Sen'icios por la que se hace pública la adju.; 
dicación del concurso público abierto para 
el suministro de «Combustible y manteni
miento de la calefacción en las dependencias 
del Ministerio de Economía y Hacienda, en 
calle Alcalá, números 5 al 11, de Madrid». 

De confonnidad con lo establecido en los artículos 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y 119 del Reglamento General de Con
tratación, se hace pública la adjudicación del con
curso público abierto, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 189. de 9 de agosto de 
1995. y en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 95/S, 157-83521/ES, del«Suministro de 
combustible y mantenimiento de la calefacción en 
las dependencias del Ministerio de Economia y 
Hacienda, en calle Alcalá, números 5 al 11, de 
Madrid», a la empresa «Combustibles GiIgado, 
Sociedad Anónima», por un importe de 17.540.000 
pesetas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1 995.--La Directora 
general, Mercedes Díez Sánchez,-71.582-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la qile se 
adjudica el concurso público, convocado para 
la adquisidón de distintos tipos de sobres. 

De conformidad con lo establecido en. los: ar-
tículos 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y 119 del Reg~to General 
de Contratación del Estado, se hace púbnca la adju
dicación del concurso público, convocado para con
tratar la adquisición de distintos tipos de sobres, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
220, de fecha 14 de noviembre de 1995. a las empre-

sas Ibersobre, por importe de 6.&37.910 pede(aS y 
~Urupapel, Sociedad Anénima», por ún importi! de 
3.757.000 pesetas. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.·~L& Dire,;tora 
general, P. S. (artículo 60° del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio), el Gerentt de Lotería 
Nacional, Manuel Trufero Rodrigucz.-71.906-E. 

~1INISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laque 
se anuncia la adjudicación, por el sisi.:ma 
de concurso, de las obras del «Proyecto de 
línea Castejón-Bilbao. Tramo Llodio-Btlbao. 
Renovación de vía» (951016(J). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicaren el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 17 de octubre 
de 1995, que entre OtfClS extremos dice~ 

Adjudicar a la empresa «Comsa, Soó~dad Anó
nima», el concurso de las obras del «froyecto de 
linea Castejón-Bilbao. Tramo Llodio-Bilbao. Reno., 
vación de via» por el importe de 3.572.676.176 pese
tas, concediendo a la empresa adjudic~taria un plazo 
para realizar las obras de veintiséis mese.s. 

Madrid, 2& de noviembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado P. D. (Resolución de 12 <le enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-71.858-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso del C.A.T., para la redacción 
del proyecto de «Corredor Madrid-Mr:di
terróneo: Mantenimiento especial entre el 
punto kilométrico 182 y el punto kil(Jm¡;trico 
182» (9530350). 

El Director general de Infraestructuras del Ttans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 16 de octubre 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar el concurso del C.A.T. para la redacción 
del proyecto de «Corredor Madrid-Mediterránt",o. 
mantenimiento especíal entre el punto kilométrico 
i62 y el punto kilométrico 182», a la empresa «Ibé
rica de Estudios e Ingeniena, Sociedad Anónima» 
(lBERlNSA), por el impOlte de 65.999.360 pesetas, 
concediendo a la empresa aJjudicataria un plazo 
dé diéz meses para la reo aCCIón del proyecto. 

Madrid, 28 de nov:emhre de 1995.-El Secretzrio 
de Estado, (Resolución de 12 de enero de 1 <j94), 
la Secretaria general de Jr..fraestructura del Trans
porte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-71.896-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace púbiica la adjudicación 
definitiva de la subasta de (-(Ordenación 
ambiental dI:' [a costa en la Rihel"a de Santa 
Cristina», término municipal de Oleiros (La 
Coruña). 

En cumplimiento dp. lo di~puesto en e! articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Admirtistraciones 


