
BOE núm. 100

Resolución de la Dirección de SeYVicios Téc
nicos de la Armadapo.r la que se anuncia
la adjudicación, IJor concurso abierto, del
suminifltm e instalación de equipos nece
sarios para dotar de un sistema informático
de gestión de documentación técnica alISE·
MER de la Ba.';;'! Naval de Rota (Expediente
número Rojo 60.022/1995).

A los efectos previstos en el artículo 94 de !a
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de
la Armada, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a la firma que se indica a con
tinuación:

ATE «Empresa Nacional Bazán de Conr.truccio
nes Navales Militares» y «Proyecto ML'listerio de
Defensa Eptisa-Ghesa-Trsa UTE 18í82), en su ofer
ta con opción SCML. por importe de 24.426.426
pesetas.

Madrid, i 6 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económica, Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-12.594.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negocia
do, del mantenimiento de un sistema de
información geográfico para el Instituto
Hidrográfico de la Marina (Expediente
número 41.246/1996).

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de
la Annada. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a la firma que se indica a con
tinuación:

dntergraph España, Sociedad Anónima., por
importe de 9.401.453 pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económica, Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-12.603-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negocia
do, de la asistencia técnica para mantener
en uso los productos software instalados en
los CPD~, DAE y SEPEC (Expediente
número 41.252).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de
la Annada. ha sido adjudicado con caracter defi
nitivo el contrato a la firma que se indica a con
tinuación:

«Software AG España, Sociedad Anónima., por
importe de 46.337.528 pesetas.

Madrid, 16 de febre,.ro de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económica. Jorge Juan Guillén Sal·
vetti.-12.602-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso abierto, del
suministro de redes de área local JHlra diver
sas dependencias de la Armada (Expediente
número Rojo 60.015/1995).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
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por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de
la Armada, ha sido adjudicado con carácter defi·
nitivo el contrato a las finnas que se indican a
continuación:

«A1gOlitmos Procesos y Diseños, Sociedad Anó
nima»: 26.893.685 pesetas.

«Aeromar Telecomunicaciones, Sociedad Anóni·
ma.: 759.980 P(;S~t3S.

Ateiaco: 2.155.699 pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 1996. -El Coronel Jefe
de la Sección Económica, Jorge Juan GuiUén Sal
vetti.-·12.595-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Ármada por la que se anuncia
al adjudicación, por procedimiento negocia
do, del mantenimiento del ordenador Com
parex 9/820 del CPD Central de la Armada
(Expediente número 41.247/1996).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de
la Armada, ha sido adjudicado con carácter defi·
nitivo el contrato a la firma que se indica a con
tinuación:

«Comparex Sistemas Informáticos, Sociedad Anó
nima», por importe de 8.045.760 pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económica, Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-12.596~E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso abierto, del
mantenimiento de los equipos de la red infor
mática distribuida y otros sistemas informá
ticos de laArmada (Expediente número Rojo
65.002/1996).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios T-écnicos de
la Annada, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a las firmas que se indican a
continuación:

Lote l. «Granada Computer Services, Sociedad
Anónima.: 18.000.000 de pesetas.

Lote 2. «Digital Equipmente Corporation España.
Sociedad Anónima.: 12.023.400 pesetas.

Lote 3. «Granada Computer Services, Sociedad
Anónima.: 14.000.000 de pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económica. Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-12.597-E.

Resolución de la Escuela de Automovilismo
(Getafe) por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número: 95/0425 (EA22). litulo: Alquiler
de una fotocopiadora.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 1311996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 14 de diciembre de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Rank Xerox Española.
Sociedad Anónima., por un importe de 9.000.000
de pesetas, ·10 que, con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 119 del Reglamento General de Con-
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tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 18 de diciembre ce 1995.-EI Coronel
Jefe de la Escuela de Automóviles, José Antonio
Molina García.-i2.274-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armada." por la frie se hace públi
co h::.ber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 96029, Re"~o~

lución número 04/96.

Por Resolución de fccha 22 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa «Extraeo, Sociedad Anó
nima», la ejecución de la obra comprendida en el
expediente número 96029, titulado:~enoV'clciónde
carpintería exterior en edificio de la Delegación del
INV'IFAS en Ferrol (tramitación anticipada), por
un importe total de 12.767.000 pesetas, y con arre~

glo a las condiciones que sirvieron de base en la
licitación.

Lo que se hace público, de confornúdad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director general
gerente, P. D. (Resolución 106/94. de 28 de octubre,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.-1O.818-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la ob,a compren
dida en el expediente número 96030, Reso
lución número 05/1996.

Por Resolución de fecha 22 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa «Urnrer, Sociedad Limi
tada.. la ejecución. de la obra comprendida en el
expediente número 96030, titulado: Rehabilitación
de la Delegación del INVIFAS en Ferrol (trami
tación anti.cipada), por un importe total de
5.864.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en ia licitación.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director general
gerente, P. O. (Resolución 106/1994, de 28 de octu
bre, «Boletin Oficial del Estado. de 8 de noviembre),
el Subdirector general Econ6mico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.-l0.8 }7-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hacepúbli
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 96026, Reso
lución número 06/1996.

Por ResolUCión de fecha 22 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa «Eipsa. Sociedad Anónima»
la. ejecución de la obra comprendida en el expediente
número 96026, titulado: Cerramiento de urbaniza
ción en edificios de la Delegación del INVIFAS
en Huesca (tramitación anticipada), por un importe
total de 8.165.000 pesetas. y con arreglo a las con·
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en la 'Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director general
gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 28 de octu
bre. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de nmiembre),
el Subdirector general Económico-Financiero. José
Antonio Gómez San Román.-l0.816-E.


