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cal A-28010791, por un importe de 13.747.473 
¡>esetas. 

Madrid,j 1 de octubre de 1995.-El Capitán Secre
tario.-Visto bueno, el PIesidente.-7 6. 77 3-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Comp1'llS 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se h'áce pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en los, articu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace pública la adjudicación recai
da sobre el contrato: Integración del Cuartel General 
de la Annada en la aplicación del Sistema' Aut~ 
rizado de Edición del «Boletin Oficial de Defensa» 
(SIABOD). Expediente 95/SGT/0250. 

El Subdirector general de Servicios Técnicos del 
Ministerio de Defensa ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa «Eritel, 
Sociedad Anónima», número de identificación 
fiscal A-28111813, por un importe de 9.875.000 
pesetas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI Capitán ' 
Secretario~-Visto bueno, el Presidente.-76.780-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZI R Norte por la que se anuncia con- , 
curso público urgente, mediante procedi
miento abierto~ para la contratación de 
"iversos suministros para el Centro de Man
tenimiento de Vehículos de Ruedas número 
3, que se detalla. 

l. Objeto de' la licitación: Expediente núme-
ro 1/96. ' 

Lote 1: «Repáración de cajas de cambio», por 
importe limite de 4.500.000 pesetas. 

Lote 2: .Reparación de motores, varios modelos», ' 
por importe limite de 12.500.000, pesetas. ' 

Lote 3: «Reparación de puentes delanteros», por 
un importe,limit~de 6.000.000 de pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso ,público, 
con declaración de urgencia. 

3. Procedimiento de la licitacióñ: Abierto. 
4. ' Plazo de entrega de suministro: Según pliego. 

de prescripciones técnicas. 
5. Solicitud documentación: Centro Financiero, 

Sección de Contratación del Mando de Apoyo 
Logístico de la Zona futerregionalR Norte, sitó 'en 
via San Fernando, número 2, Zaragoza. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 
,7. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 

Hasta las trece horas del día 31 de enero de 1996, 
en el lugar indicado en el apartado 5. 

8. Lugar, día y hora de la celebración de la , 
licitación: El acto.público de la licitación se celebrará . 
en el Centro de Mantenimiento de Vehiculos de 
Ruedas número 3, sito en el barrio'de Casetas, Zara
goza. el dia 2 de febrero, á las diez horas. 

9. Documentación, que se deb,e presentar: La 
establecida en el pliego de cláusulas a~strativas. 

10. Garantía proviSional.' Se constituirá una 
garantia provisional, en los términos, establecidos 
por la Ley, por el 2 por 1 00 del presupuésto de 
los lotes a los que se licitan, depiendoinc1uir el 

, resguardo, acreditativo de haberse constituido con 
la documentación que la empresa entregue para la 
licitación. 

El importe de este anuncio será a prorrateo entre 
los adjudicatarios. . 

Zaragoza, 10 de enero de 1996.-El General Jefu, 
Pío Castrillo Mazeres.-3.268. 
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Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se hace públicohalJer sido adjudicada la Uci
tación para el servicio de vigilancia y pro
tección de los diferentes locales ocupados 
por este centro directivo. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar la contratación 
del servicio de vigilancia y protección para los dife
rentes locales ocupados por este centro a la empresa 
«Asesoramiento y, Protección, Sociedad Anónima» 
(ASEPROSA), en la cantidad de 36.219.425 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

. Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director 
general, José Luis Blanco Sevilla. 

Examinado el expediente formalizado para la corr
tratación de un servicio de vigilancia y protección 
de los diferentes locales ocupados por los diversos 
servicios de este centro directivo; 

Resultando que por Resolución de fecha 5 de 
julio de 1995, el Diiector general de Costes de Per
sonal y Pensiones Públicas autorizó la iniciación 
de un contrato, de vigilancia y protección para los 
diferentes locales ocupados por este centro directivo; 

Resultando que mediante Resolución de fecha 28 
de julio de 1995, y de conformidad con lo esta-
1;>lecido en el artículo 209 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, es con
vocado concurso público (<<Boletin Oficial del Esta
do» número 194, de fecha 15 de agosto) como forma 
de adjudicación del contrato; 

Resultando que ellO de octubre tuvo lugar la 
calificación documental y la apertura pública de pro
posiciones, realizada por la MeSa de Contratación 
del Ministerio de Economia y Hacienda; , 

Resultando que ~n fecha 23 de noviembre lá Mesa 
de Contratación del Ministerio de Economia y 
Hacienda, una vez examinadas y valoradas las ofer
tas con arreglo a los criterios establecidos en la 
cláusula 4.5 del correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas, acordó proponer la adjudicación del 
contrato a la empresa «Asesoramiento, Protección 
y Seguridad, Sociedad Anónima» (ASEPROSA); 

Vistos la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, que regula los contratos de 
servicios que celebre la Administración del Estado 
con las empresas, así como cuantas disposiciones 
ya existentes no se opongan a 10 establecido en 
la mencionada Ley; 

Considerando que por Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda de 12 de enero de 1994 
se delegan en el Director general de Costes de Per
sónal y Pensiones' Públicas la autorización y dis
posición de los gastos corrientes y de capital propios 
del centro' directivo hasta el limite cuantitativo de 
100 millones de pesetas. 

En base a lo expuesto, esta Dirección General 
ha acordado adoptar la siguiente Resolución: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
209.3 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se autoriza la contratación 'del 
servicio de vigilancia y protección con 'la empresa 
«Asesoramiento y Protección, Sociedad Anónima» 
(ASEPROSA)" cuyo presupuesto de licitación ha 
sido de 36.219.425 pesetas. • 

Madrid, 14 de diciembre de--1995.-El Director 
general de Costes de Persona). y Pensiopes Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 17), José Luis Blan
co Sevilla.-77.618-E. 
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estlldo por la q"e $e hace pública 
la adjudicación del concurso núme-
1'037/1995, para contratar la asistencia téc
nica" de carácter informático, para el 
desarrollo del proyecto de entidades asocia
das, con destino al Instituto Nacional de 
Empleo. 

Remitida por el Instituto Nacional de Empleo, 
petición relativa a la contratación de la asistencia 
técnica, de carácter informático, para el desarrollo 
del proyecto de entidades. asociadas y efectuados 
los oportunos trámites para nevar a cabo la citada 
asistencia, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Contratos de las Admini~traciones Públi
cas 13/1995, de 18 de mayo, por este centrÓ'direc
tivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa de 
Contratación del Servicio Central de S~stros, 
con consideración de Junta de Compras, con carác
ter lnterministerial, y de conformidad con el inform(f 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Informática. como resolución al con
curso número 37/1995, adjudicar dicho concurso 
a las 'empresas «Software AG España, Sociedad 
Anónima», -lote 1, por importe de 200.000.000 de 
pesetas, N A incluido, Y. «Andersen Consulting y 
Cía, S. R C.», lote 2, por importe de 57.750.000 
pesetas, N A incluido. 

Madrid, 24 dé: noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, Javier Escrihuela Mora
les.~73.451-E; 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pú
blica la adjudicación del concurso lIúme
ro 18/1995 para contrata, el s.ministro de 
un trazador láser de alta resolución con des
tino al Instituto Geográfico Nacional del 
Ministerio de Ob1'llS Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. . 

Remitida por el Instituto Geográfico Nacional del 
Ministerio dé Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, petición relativa a la adjudicación del 
suministro de un trazador láser de alta resolución,' 
y efectuados los oportunos trámites para llevar a 
cabo el citado suministro, de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas: Decreto 2572/1973, de 5 de 
octubre, y' disposiciones concordantes. por este cen
tro directivo se na acordado: a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
interrninisteriaL y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Infonn.tica, como resolucié¡l al con
curso número 28/ 1995,. adjudicar dicho concurso 
a la oferta presentada pOr la empresa dntergraph 
España, Sociedad Anónima», por 'un importe 
de 54.868.043 pesetas, N A incluido. , 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-73.798-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace púbUca 
la adjudicación del concurso número 
17/1995, para contrata, el suministro de 
tres estaciones digit¡tles y un escáner con 
destino al Instituto Geográfico Nacional del 
Ministerio de Ob1'llS P.úblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

Remitida por el Instituto Geográfico Nacional del 
Ministerio de Obras' Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, petición 'relativa a la adjudicación del 
suministro de tres estaciones digitales y un escáner, 
y' efectuados los oportunos ~tes para: llevar a 
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cabo el Citado suministro, de conforinidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas; Decreto 2572/1973, de 5 de 
octubre, y disposiciones conCQrdantes por este cen
tro ditectivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de. Suministros . 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión 'de Adquisición de Bienes 

.... y Servicios de Informática, corno resQlución al con
curso número 27/1995, adjudicar dicho concurso 
a la oferta presentada por .la empresa «Enginyería 
y Fotogrametría, Sociedad Anónima», por un impor
te de 60.000.000 de pesetas, N A incluido. 

Madri<L 28 de nocYiembre de 1995.-P. D. (Re
solución de28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora-
les.-73.797-E. . 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
30/1995, para contratar la asistencia téc
nica de carácter informático con de,r;t,no' a . 
la Secretaría·de Estado de Interior, Minis
terio de Justicia e Interior. 

Remitida por la Secretaria de Estado de Interior, 
Ministerio de Justicia e Interior,' petición relativa 
a la contratación de la asistencia técnica de carácter 
informático y efectuados los oportuno~ trámites para 
llevar a cabo la citada asistencia,' de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 13/1995, de 18 de mayo, 
por este centro directivo se ha acordado, a propuesta 
de la Mesa de Contratación del Sérvicio Central 
de Suministros con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministerial y' de . conformidad ' 
con el informe emitido por la Comisión de Adqui
siciones de Bienes y Servicios de Informática, corno 
resoluciÓn al concurso número 30/1995, adjudicar 
dicho concurso a la empresa «Telefónica Sistemas, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
108..460.000 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, Javier Escrihuela Mora
les.-73.794-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pú
blica la adjudicación del concurso núme
ro 24/1995 para contratar el mantenimiento 
de equipos flSicos y lógicos con destino al 
Alinisterio de Asuntos Exteriores. 

" Remitjda por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
petición relativa _a la adjudicación de un contrato 
de mantenimiento de equipos fisicos y lógicos con 
destino al citado organismo; y efectuados los opor
tunos trámites para llevar a cabo el citado contrato, . 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Pllblicas; Decreto 2572/1973, de 5 de octu
bre, y disposiciones concordantes, por este centro 
directivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
Interministerial, y de conformidad con el infonne 
emitidó por la Comisión de Adquisiciones 'de Bienes 
y Servicios d~ Informática, corno resolución al con
curso número 24/1995, adjudicar dicho concurso 
a la oferta présentada por la empresa «Bull España, 

. Sociedad Anónima», y por el importe de 6.622.272 
pesetas/año, IV A incluido, por el lote A y declarar 
deSIerto el lote B. 

Madrid," 30 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 198~), el S'~bdirector 
general de Compras, F. Javier Escrilluela Mora
les.-73.792·E. 
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Resolución de la Direcci6n General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se Ir"ce públic" la adju
dicación del concurso número 7/94 paN la 
determinación de tipo de material auxiliar 
de oficina especializado, con destino a la. 
Administración del Estado, sus organismos 
autónomos, entidatle:r gestoras y se",icios 
comunes de la Seguridad Social, corpora
ciones y entidades públicas adheridas. 
Por resolución de esta Dirección .General del 

Patiirnonio del Estado fue convocado concurso 
público para la determinación de tipo de material 
auxiliar de oficina especializado, con destino a la 
Administración del Estado, sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporaciones y entidades públi
cas adheridas, y efectuados los oportunos trámites, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones concordantes, por este centro directivo se 
ha acordado, a propuesta de la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros con con
sideración de Junta de Compras de carácter inter
ministerial, corno resolución al concurso núme
ro 7/94, adjudicar dicho conculso a las ofertas pre
sentadas por las empresas que a continuación 
se citan, cuya vigencia efectiva será a partir del 
dia 10 de enero de 1996: 

«3M España, Sociedad Anónima». 
«Adimpo, Sociedad Anónima». 
«A1padi, Sociedad Anónima». 
«AT & T Global Infonnation Solutions España; 

Sociedad·Anónima». 
«Basf Magnetics Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Bull España, Sociedad.'Anónima». 
«Caro Informática, Sociedad Anónima». 
«Coalba Energía, Sociedad Anónima» (CENER). 
«Copiadux, Sociedad Anónima». 
«Corporación Comercial Kanguros, Sociedad 

Anónima». " 
«Distribuidora Material de Oficina, Sociedad Anó-

nima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Electrónicas Boar, Sociedad Anónima»; 
«Enerdata Energia para. Informática, Sociedad 

Anónima». 
«Fu jitsu España, SociedadAnónima~. 
«Guilbert España, Soéiedad Anónima». 
«Guthersa, Sociedad Anónima». 
«¡eL España, Sociedad Anónima». 
«Inelec, Sociedad Anónima», . 
«InfoÍmática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Invertomatic Española, Soci~d Anónima»." . 
«Jesús Maria Aguirre, S.ociedad Anónima». 
«Mayro Magnetics, Sociedad Anónima». 
«Olivetti España, Sociedad Anonima». 
«0range Info Products Europe, SoCiedad Anó-

nima». 
«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Salicru, Sociedad Anónima». 
«Schneider Electric España, S<>tiedad Anónima'». 
«Servicios y Productos Dos, Sociedad Anónima» 

(SERPROSA). 
«Sony España, Sociedad Anónima». 
«Suministros B~quín, Sociedad Anónima». 
«UnisYs España, Sociedad Anónima». 
«Vegamar Madrid, Sociedad Anónima». 

Madrid, 7 de diciembre ,d~ l 995.-P. D (~so
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, Francisco Javier Escrihuela 
Morales.-74.496-E. 

Resolución de la Dirección GeneNI del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso n.úmero 35/95 
para contratar el suministro de un sistema 
de impresión de tecnología de no impacto 
de alto volumen con destino a la Direccióñ 
General de Informátic.a Presupuestaria del 
Ministerio de Economía y Hacienda. " 

Remitida por la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de' Economía y 
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Hacienda, petición relativa a la -adjudicación del 
suministro de un sistema de impresión de tecnolOgía 
de no impacto de alto volumen, y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo el citado sumi
nistro, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas; 
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones 
concordantes, por. este centro directivo se ha acor
dado, a propuesta de' la Mesa .de Contratación del 
Servicio Central de Suministros con consideración 
de Junta de Compras de carácter interministerial 
y de conformidad con- el informe emitido por la 
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicios de 
Informática, como resolución al concurso núme
ro 35/95, adjudicar dicho concurso a la oferta pre
sentada por la empresa «Rank Xerox Española, 
Sociedad Anónima», por un importe de 37.000.000 
de pesetas, N A incluido. 

Madrid, 13 de diciembre de 1 995.;"'P. D. (Re
solucjón de 28 de febreI:.o de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-77 .078-E. 

Resolución del Organismo Nacional d.e Lote
rías y Apues,as .del Estado pl!r la que se 
an.l~ciala modificación de la adjudicación 
de un contNtO para la fabricación y sumi
nistro de rótulos, placas y adhesivos y para 
la instalación de la imagen institucional del 
Organismo NacioRal de Loterías y Apuestas 
del Estado. 
De conformidad con lo establecido en los articu

las 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 11-9 del Reglamento Gc:neral de 
Contratación del Estado, se hace pública la modi
ficación de la adjudicación. de un contrato para la 
fabricación y suministro de rótulos, placas y adhe
sivos y para la instalación de la imagen institucional 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, con motivo de haberse resuelto el contrato 
con la empresaéManufacturas Plásticas Padilla. 
Sociedad Anónima» (MAP ASA), por lo que se ha 
distribuido, entre los restantes adjudicatarios, la par
te inicialmente adjudicada a dicha empresa, ahtplian
do sus contratos en la forma que más adelante se 
detalla. Importe de la licitación: 1.000.000.000 de 
pesetas (número de referencia de la CPA: DH 
25.24.24). 

l. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, calle Guzmán 
el Bueno, 137, 28003 Madrid (España), teléfono 
número 596 25 75,. telefax número 596 25 60. 

2.. Forma de aq;udicación:Concurso público por 
procedimiento abierto. 

3. Fecha de adjudicación del contrato inicial: 
20 de Julio de 1995/ampliación 23 de octubre de 
1995. 

4. Criterios de aq;udicación del contrato: Según 
10 establecido en la cl~.usula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

5. Número de ofertas recibidas: 11, en el pro
cedimiento por concurso público. 

, 6. Nombre y dirección del proveedor o provee
dores: 

1.° «Luminosos Publineón, SoQ.edad Limitada», 
calle Entrena, 9, 26006 Logroño. 

2.° «Iluplax, Sociedad Anónima», carretera 
Oviedo-Santander, kilómetro 9, Argüelles-Siero (As
turias). 

3; ° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima», calle 
Basauri, 3y 5, 28023 Madrid., 

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi
nistrados por cada· proveedor: Número de referencia 
de la CPA: DH25.24.24: 

1.0 «Luritinosos Publineón, Sociedad Limitada», 
se amplia a la zona: Comunidad Autónoma de Cas
tilla-La Mancha y las provincias de Girona, Lleida, 
Tatragona y Castellón y 100 establecimientos más 
en 'la Comunidad de Madrid. 

2.° «Iluplax, Sociedad Anónima», se amplia a 
]a zona: Comunidad Autónoma de Extremadura y 
la provincia de Barcelona. 


