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Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 6 de septiembre de 1995.~E1 General 
Jefe.-(Oiden 35/1991, de 27 de marzo, «Boletin 
Oficial del Estado» número 96), el GeneralDirector 
de Adquisiciones, P. D., Emilio C. Conde Femán
dez-Oliva.-7 6. 778-E. 

Resolución' 772/5055/95, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por ltI que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente 954610). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fech~ 6 de septiembre de 1995, el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército, del Aire ha resueho 
adjudicar definitivamente por concurso, «Adquisi
ción equipos transmisores-reéeptores facsimib, a 
favor de la empresa cAssil 1;>ivisión Industrial, Socie
dad Anónima» (ASSILSA), por un importe de 
19.880.000 'pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.~El General 
Jefe.~P. O., (Orden 35/1991, de 27 de marzo, «Do
letin Oficial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisiciones, P Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.~ 76.77 S-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se adjudica, 
por la modalidad de concurso público, con 
promoción de ofertas, el equipamiento dor
mitorios 1, 3 Y 5 de la E. N. de La Graña. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
. «Boletin Oficial del Estado» .número 266· de 7 de 
noviembre de 1995, el excelentlsimo señor A1mi
rante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 
29 del actual, ha resuelto adjudicar el equipamiento 
dormitorios 1, 3 y 5 de la E. N. de La Graña, 
expediente 2F-0290/95, a favor de las firmas 'comer-
ciales que a continuación se indican: . 

Lote número 1. «El C'orte Inglés, SociedadAnó-' 
nima»: 5.618.984 pesetas. 

Lote número 2. «Castro Mouriz, Sociedad Limi-
tada»: 624.000 pesetas. ' 

Lote número 3. «Dragados y Construcciones, 
Socieoad Anónima»: 4.815.434 pesetas. 

Lote número 4. «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima»:'S6.242 pesetas. 

Total: 11.114.660 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo. con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995 y articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 30 de noviembre de 1995.~EI 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada accidenta1.~74.091-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se adjudica, 
por la· moda.lidad de concurso público, con 
promoción de ofertas, el suministro de mobi
liario para id nuevo casino de alumnos de 
la E. N. de La Graña. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 258 de 28 de 
octubre de 1995, el excelentlsimo señor Alniirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 29 
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de 
mobiliario para el nuevo casino de alumnos de la 
E. N. de La Graña, expediente T-0432-A-95, a favor 
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de las fmnas comerciales que a continuación se 
indican: 

Lote número l. «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nitna»: .5.20S.297 pesetas. - , . 

Lote número 2. «Forove, Sociedad Limitada»: 
1.628.640 pesetas. 

Lote número 3. «Castro Mourlz, SOciedad Limi
tada»: 4.976.400 pesetas. 

Total: 11.810.337 pesetas. 

Lo que se. hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecidg en el articulo 94 de 
la Ley B/1995 y articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 30 de noviembre de 1995.~El 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente de la 

. Jun~ de Compras Delegada accidenta1.~ 7 4.09~E. 

Corrección de e17Yltas de la Resolución de .la 
Gerenciil de Infraestructura.de la Defensa 
por la que se anuncia la subasta pública 
para la venta de un lote compuesto por varias 
propiedades del estado-ramo de Defensa, 
sitas en Girona. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 20, de fecha 23 de enero de 1996, 
página 1364, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado «Caracteristicas de las propieda
des» y antes de «Clase de suelo y usos de las cUatro 
propiedades» debe f¡gurar el siguiente texto que fue 
indebidamente omitido: 

«Parcela UP-4.~Figura inscrita como fmca nlÍme
ro 26.508, folio 1'3, tomo 2.744, libro 498 de Girona, 
sección primera, inscripción primera. Superficie 
según Registro: 1.006 metros cuadra
dos.».~4.262 CO. 

Corrección' de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras· Delegada en la Jurisdic
ción Central de la Armada por la que se 
anunc;ia concurso ~rgente para suministro 
de diversos productos de alimentación para 
personal de Marinerill y Tropa y otras aten
ciones autorizadas. Expedientes "úmeros 
6/96, 7/96, 8/96, 9/96, 10/96, 11/96, 
12/96, 13/96 Y 14/96. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 25, de fecha 29 de enero, de 1996, 
página 1691, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 6.a), fecha limite de recepción 
de ofertas, donde dice: «Hasta las trece treinta horas 
del décimo dia natural ... », debe decir: «Hasta las 
trece treinta horas del décimo tercer dia natu
ral ... ».-4.429 CO" 

MINISTERIO· 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 29/95 
para contratar el suministro para equipa
miento' informático de' dos aultls de diseño 
gráfico y autoedición con destino al Instituto 
Nacional de Empleo del Ministerio de Tra-
bajo y SegurltlÍld SociaL .. 

Remitida por el Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social petición 
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relativa a la adjudicación del suministro para equi
pamiento informático de dos aulas de diseño gráfico 
y autoedición, y efectuados los oportunos trámites 
para llevar a cabo el citado suministro, de confor
midad con 10 dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas; Decreto 
2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones con
cordantes, 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 con
formidad con el informe emitido por la Comisión 
de Adquisición de Bienes y Servicios de Informática, 
~mo resolución al concurso número 29/9S, adju
dicar dicho' concurso a iR oferta presentada por la 
empresa «Raxon Informática, Sociedad Anónima» 
(anteriormente «Campus Style, Sociedad Anónima», 
en virtud de escritura de cambio de denominación 
otorgada ante el Notario don Manuel Garcia-Gra
neto Fernández en Zaragoza el dia 21 de junio 
de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 
24 de julio de 1995), por un importe de 28.420J)00 
pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.~P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrlhuela Mora
les.-405. 

Resolución de la Age"cia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de ltIs obras que se cita". 

Por resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos, fue convocado con
curso público 22/1995, para la adjudicación de. un 
CQntrato de obras de «Detección de intrusión, pro
tección contra. incendjOfY subsistemas de.seguridad 
complementarios a· inStalar en las delegaciones de 
la AEAT en Córdoba, Granada, Málaga, Almeria, 
Cádiz, Ceuta y Jerez de la Frontera», siendo acor
dado por esta Su1xlirección en fecha 26 de octubre 
de 1995, adjudicar el citado concurso a la empresa 
«Protección y' Seguridad Técnica, Sociedad Anó
nima», por un importe de 20.751.490 pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Dolores 
González Sánchez.~ 73. 779-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concllrs~ JlÍlblico convocado para 
contratár un se",icio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionádos por el mis
mo en /os di/erentes medios de comu"icació" 
que se planijllJue" o realicen preferentemen
te durante el periodo comprendido entre el 
1 de febrero y 15 de mayo de 1996. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado para contratar un 

/' servicio de inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el Organismo Nacional,de Loterias 
y Apuestas del Estado en los diferentes medios de 
comunicación que se planifiquen o realicen prefe
rentemente durante el periodo comprendido entre 
1 de febrero y 15 de mayo de 1996. . 

Importe de licitaci6n: 1.750.000.000 j>esetas(nú
mero de refereencia de la CCP-871 ). 

1. . Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzmán el Bueno, 137, 28003 Madrid (España), 
teléfono 5 96 25 75, telefax 5 96 25 60. 

2.· Forma de adjudicación: Concurso (prOcedi-
miento abierto). . 

3. ' Categoría del senic/o y descripción: Servicio 
de inserciones publicitarias de los juegos gestionados 
por el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado en los diferentes medios de comunicación 
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que se planifiquen o realicen preferentemente duran
te el periodo comprendido entre elide febrero 
y 15 de mayo de 1996. 

(Número de referencia de la CCP-87l). 
4. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de 

diciembre de 1995. 
5. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 
6. Número de ofertas recibidas: Cuatro. 
7. Nombre y dirección del prestador de servicios: 

«Media Estrategia, Sociedad Anónima», calle Zur
bano, 76, 3.a planta, 28010 Madrid. 

8. Precio o gama de precios: Según tarifas pre
sentadas (30 folios). 

9. Valor y parte del contrato que puedan ser 
objeto de subcontratación a terceros: El servicio no 
puede subcorttratarse. 

10. Otras informaciones: Fecha publicación de 
la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de octubre de 1995. 

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de I~s Comunidades 
Europeas»: 14 de octubre de 1995~ 
'12. Fecha de envío del anuncio: 28 de diciembre 

de 1995. 
13. Fecha de recepción del anuncio por FAX: 

28 de diciembre de 1995. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Purificación Esteso Ruiz . ...!.404-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorilll y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contra
to de asistencia técnica, por el sistema 
de concurso, con admisión previa (Refe
rencia: 30.312/94-4. Expediente: 
4.30.95.90.74000). 

La Secretaria de Estado de. Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha ,11 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción de definición, estudio eco
nómico y análisis multicriterio de nuevas alternativas 
complementarias a la C. de estudio: N-430 y N-31b, 
puntos kilométricos 308,0 (N-430), al 176,0 
(N-310). Tramo: C. Real-Atalaya del Cañavate. Cla
ve: EI-I-E~74"PP-446/94; a la empresa «Ingenieria 
de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 80.049.396 pesetas, con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica par3 general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (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.-77 .608-E. . 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncÜl la adjudicación del cont1Ylt.o de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso~ con admisión prevÜl ,(ReferencÜl: 
30.31/95-3. Expediente: 3.30.95.93.05585). 

La Secretaria de Estado de' Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 18 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistericia 
técnica para, «Ensayos no destructivos en pilotes, 
pantallas, túneles y suelos». Clave: TG-040.94, a 
la empresa {(Geotecnia y Cimientos, Sociedad, An6-
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nima», en la cantidad de 18.746.495 pesetas, con 
un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para ,general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreter.as, Francisco 
Catena Asúnsolo.-77 .605-E. 

Resolución de la Dirección General deAviación 
Civil por la que se /race público la adju
dicación del contrato administrativo COTreS

'pondiente al expediente 182/95. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, esta Dirección General 
ha resuelto adjudicar el contrato de «Asistencia téc
nica necesaria para el estudio y, en su caso, pro
puesta de modificación del borrador de ante pro
yecto. de Ley sobre Aeronáutica Civil, elaborado 
por la D.G.AC», a la empresa «Consultrans, Socie
dad Anónima», por'1Ill importe de 8.400.000 pesetas 
y demás condiciones que rigen este contrato. 

Lo que Se hace público de conformidad ~con 10 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Director 
general. Juan Manuel Bujia Lorenzo.-72.303-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se /race público /raber 
sido adjudicado el concurso para la' contra
tación de asistencÜl técnica Auditorías de 
vertidos industriales y su incidencia 
medioambiental en la cuenca del río Tajo. 
Clave: 04-A-526/94. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación p~esentada paTa la con
tratación del concurso Auditorias de vertidos indus
triales y su incidencia medioambiental en la cuenca 
del rio Tajo. a la empresa «Aquatec, Sociedad An6-
nima», en la cantidad de 39.783.128 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la .licitación. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Salvador Martinez Ciscar.-71.897-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se /race pública la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto de con~ 
curso para la adecuación del sistema de la 
calidad a las nuevas exigencias de la norma 
UNE 66501. . 

Resuelto el procedimiento abierto de concurso, 
convocado por el Centro Español de Metrologia, 
se pone en conocimiento de los interesados que 
la adecuación del sistema de la calidad a las nuevas 
exige~cias de la norma UNE 66501 se ha adjudicado 
a la empresa «Aseca1, Sociedad Limitada», por un 
importe de 6.000.000 de pesetas. 

Lo que se hacepúbliéo para general conocimiento. 
Tres Cantos, 20 de diciembre de 1995.-El Direc

tor, Angel Garcia San Román.-77.891-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
l/el Tajo por la que se /race pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha 'acordado hacer pública la adjudicación 
del' contrato que a continuación se indica: «Sus
titución dé juntas, tratamiento. de fisuras y conso-
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lidación de secciones en el· tramo de la salida del 
túnel de Talave, término municipal de Liéton,. expe
diente 0-49/95, a la empresa «Vallés: Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima» (VECSA), en la 
cantidad de 12.505.000 pesetas. 

Lo que Se pllblica para su general conocimiento. 
Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente, 

Enrique Noain Cendoya.-74.910-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la fue se IInuncÜl 
concurso con procedimientQ de licitación 
abiertoJHlrtlla adjudicación del contrato'que 
se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso con procedi
miento de licitación abierto para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Ejecución del proyecto de acondicionamiento de 
la sexta y séptima plantas del edificio de consultas 
externas, sito en la calle Rosellón, 165 y 167, de 
Barcelona, para el centro mixto «August Pi y Sun
yen. 

Precio tipo: 5.850.000 pesetas. 
Fianza proviSional: 117.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 
Exposició.n de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas. particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 117, 28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolcuión" en el «Boletin Ofici§ll del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia 13 
de febrero de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el dia 19 de febrero de 1996,. a las diez 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
el resultado de dicha calificación. con el fm de qu~ 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 23 de febrero de 1996, a 
partir de las diez horas,' en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Serra
no, 1 17, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Este contrato. ha sido declarado de reconocida 
urgencia. 

Madrid, 30 de enero de 1996.~EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-6.526. 


