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Transportes y Medio Ambierite»en la cantidad de
7.728.704 pesetas.

Lo que, en cumplimiento de 10 estableGido en
el artículo 94 de la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace público)

Madrid, 8 cíe noviembre de 1995.-El Director
general de Sistemas de Información. y Control de
Gestión y Procedimientos. José Carlos Alcalde Her-
nández.-77.595-E. I

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública'
la adjudicación del contrato de «Suministro
con fabricación de una herramienta de prue
bas para efectuar ensayos de accesos a red
telefónica conmutada con. arreglo a las nor
masellropeas TBR 21 Y ETS-300001 (E)).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 17 de noviembre
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Su
ministro con fabricación de una herramienta de
pruebas para efectuar ensayos de accesos a red tele- '
fónica conmutada con arreglo a las normas europeas
TBR 21 y ETS-300 001 (E»), a la empresa «Centro
de Tecnología de las Comunicaciones, Sociedad
Anónima» (CETECOM), por un importe de
120.000.000 de pesetas y demás condiciones que
rigen en este contrato.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de seguro de'
accidentes personales para el personal fun
cionario del Ministerio de Obras Públi¡:as,
Transportes y Medio Ambiente para el ejer
cicio 1995.

Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad
246.318.567 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Subdirector
genétal de Administración y Normativa, José Anto-
nio Vicente Lobera.-71.502-E. '

ae conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación se hace

En virtud de las facultades que le están conferidas público que, en virtudde las atribuciones conferidas
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletín por la Orden de 24 de abril de _1992, con
Oficial del Estado» número 116 de 14 de mayo), fecha 3 de mayo esta Dirección General hit resueito
con fecha 23 de noviembre de 1995, esta Dirección definitivamente el concurso publicado en e1.«Boletín
Generál acordó elevar a defmitiva la propuesta de Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero
adjudicación formulada por la Mesa de Contrata- ,de 1995, corrección de errores en el «Boletín Oficjal
ción, en su sesión de fecha de 22 de noviembre del Estado» número 18, de 21 de enero de -1995.
de 1995, resolviendo la adjudicación del expediente y ha adjudicado el contrato de seguro de accidentes
de referencia a favor de la empresa dngieneria Car- personales para el personal funcionario del Minis-
tográfica, Sociedad Anónima», por un importe terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
de 15.000.000 de pesetas. "' Ambiente a la entidad aseguradora Hércules Seguros

Argentaria, por un importe de 33.600.000 pesetas.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurSo del expe
diente número' 5.121, consistente en obten
ción de un(l aplicación cartográfica para el
tratamiento de la información digital pro
cedente del M. T. N. 1/25.000 para obtener
·la base cartográfica numérica BCN 25.

Parla, Sociedad Anónima», por un importe de
12.900.000 pesetas.

, Lo que con arreglo a lo dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado. y 119 de
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Director
general, Ricardo Díaz Zoido.-74.104-E.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento.

Madrid. 28 de noviembre de 1995.-El Director
general, Ricardo Díaz Zoido.-74.1 06~E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto. Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado _del concurso del expe
diente 1I.Úmero 5.116, consistente en «Su
ministro e instalación del cableado de la
red de interconexión informática del Ins
tituto Geográfico Nacionab).

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin
Oficial del Estado» número 116, de 14 de mayo),
con fecha 30 de noviembre de 1995 esta Dirección
General acordó elevar a defmitiva la propuesta
de adjudicación formulada por la Mesa de Con
tratación en su sesión de fecha 28 de noviembre
de 1995 resolviendo la adjudicación del expediente
de referencia a favor de la empresa «Digital Equip
ment Corporaqon España, Sociedad Anónima», por
un importe de 5.997.274 pesetas. .

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 13 de diciembre de '1995.-El Director
general, Manuel Domínguez Andrés.-76.490-E.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de seguro de
accidentes persona/es para el personallabo
ral del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente para el ejerci
cio 1995.

De -conformidad con 10 dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación se hace
público que, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Orden de 24 de abril de 1992, con fecha
3 de mayo esta Dirección General ha resuelto defi
nitivamente .el" concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número. 12, de 14 de enero
de 1995, corrección de errores en el «Boletín Oficial
del Estado» número 18, de 21 de enero de 1995,
y ha adjudicado el contrato de seguro de accidentes
personales para el personal laboral del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
a la entidad aseguradora Hércules Seguros Argen
taria», por un importe de 36.600.000 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El Director
general, Manuel Domínguez Andrés.-76.492-E.

Lo que se hace público de conformidad con 10
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/19.95,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Director
general, Reinaldo Rodriguez Illera.-72.315-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «SeIVicio de
mantenimiento de los sistemas informáticos
hardware y software en los'seIVicios centrales
y periféricos». .

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 27 de noviembre
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Ser
vicio de mantenimiento de los sistemas informáticos
hardware'y software en los servicios centrales y peri
féricos» a la empresa «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 10.328.227
pesetas y demás condiciones que rigert en este
contrato.

Lo .que se hace público de conformidad «on lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director
general, Reinaldo Rodríguez Illera.-74.933-E.

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Director
general, Ricardo Díaz Zoido.-75.919-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
la' dirección de las obras del proyecto de
consolidación de los re"gadíos del Páramo
Bajo (León y Zamora). Clave: 02.134.2321
0611.

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar, defmitivamente la
asistencia técnica para la dirección de las obras del
proyecto de consolidación de los regadios del Pára-.
mo Bajo (León y Zamora). a «Typsa, Técnica. y

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se ·anun.cia la
adjudicación. por concurso abierto del con
trato 1'elativo al «Suministro de una Red de
Area Local para la Subdirección General
de Administración y Gestión de Personal.y
Subdirección General de Relaciones Labo
rales del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente».

Por acuerdo de ~~ta Dirección General, de fecha
8 de noviembre de 1995, ha sido adjudicado, por
el procedimiento de concurso abierto, a la empresa
«Unisys España, Sociedád Anónima», la ejecución
de contrato relativo al «Suministro de una Red de
Area Local para la Subdirección General d,..: Rela
ciones Laborales del Ministerio de Obras Públicas,

Resolución de la Dirección General de Tele
,comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del «Suministro
de equipos transportables de radiogoniome
tría en bandas defrecuencia hasta 30 MHz».

" En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 29 de noviembre
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Su
ministro. de equipos transportables de radiogonio
metria en bandas de frecuencia hasta 30 MHz» a
la empresa «Kilowatt, Sociedad Anónima», por un
importe de 7.470.000 pesetas y demás condiciones
que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI Director
general, Reinaldo Rodrígu,ez Illyra.-74,932-E.


