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Todo ello con aneglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de la Adnúni_n
Pública. se hace público para general conocimiento.

León. 12 de marzo de 1996.-El Colonel Director.
Pedro Tortosa de Haro.-19.063-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado por la que se hace pú·
Mica la adjudicación del concurso núme
ro 41/1995 para contratar el mantenimiento
de un sistema informático integral de lectura
6ptica "rarea ~Scan-Optics» COII destino al
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado.

Remitida por: ti Organismo Nacional de Loterías
V Apuestas del Emdo petición relativa a la adju
dicación de un C'oatrato de mantenimíento de un
sistema informático integral de lectura óptica marca
1(Scan-Optics_, con destino al citado organismo. y
efectuados los oportunos trámites para llevar a cabo
el citado contrato, de confonnidad con lo dispuesto
en la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contra
tos de las Administraciones Públicas; Decre
to 2572/1973. de 5 de octubre. y disposiciones con
cordantes. J'(~ este centro directivo se ha acordado.
a propuest'? ,;le la Mesade Contratación del Servicio
Central de [.IJministros con consideración de Jutita
de Compras de carácter intenninisteriaI. y de con
fonnidad C3n el infonne emitido por la Comisión
de Adqui3ición de Bienes y Servicios de Informática,
como resolución al concurso número 41/1995 adju
dicar dicho concurso a la oferta presentada por la
empresa «Granada Computer Services. Sociedad
Anónima». y por el importe de 55.000.000 de pese-
tas; IVA incluido.

Madrid. 21 de marzo de 1996.-P. D .. (Reso1u<:ión
de 28 de febrero de .1983). el Subdirector .general
de Compras F. Javier Escrihuela Mora·
les.-21.276-E.

Resolució" del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zo"a Fra"ca de Cádiz por el que se
adjudica co"trato de la obra que se cita.

l. Enti~adadjudicataria: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, calle Ronda de VIgilancia, sin
número. E-IIOIl Cádiz. Teléfono nacional (956)
24-46-00. teléfono internacional 34-56-24-46-00.
telefax nacional (956) 24-46-25. telefax intemacio
no134-56-24-46-25

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. artículo 86 y siguientes de la Ley 13/1995. de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

3. Fecha de a4judicac/ón del contrato: 12 de
marzo de 1996.

4. Criterios de adjudicación: Primero. precio
más bajo; segundo. plazo de ejecución más corto.

5. Ofertas recibidas: 12.
6. Adjudicatario: «Derribos F. Vázquez, Socie

dad Limitada». poligono indul<>1:rial «El Torno., calle
los Oficiales. número 9. 11130 Chiclana de la Fron
tera (CáIliz).

7. Características generales de la obra a realizar:
Ampliación y modificación de las redes de sanea
miento existentes en el recinto intetior de la Zona
Franca de Cádiz. P3f8. obtener un sistema separativo.
así como la definición de la estación de bombeo
necesaria pMa realizar la conexión a la red muni
cipal.

8. Precio: 32.601.452 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Dos mese y medio.

9. Fecha de publicación del anuncio: 6 de
diciembre de 1995.

Viernes 3 mayo 1996

10. Fecha del envio del anuncio: 19 de marzo
de 1996.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral. Federico Marii\as Alvarez-Ossorio.-21.300-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolució" del Ce"tro de Estudios J' experi
mentación de Obras Públicas por la que' se
hace pública 1« adjudicació" de varios con
cursos.

Esta Dirección General, de conformidad eón lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. hace pública la adjudicación de los
siguientes concursos:

Publicación «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 135. de7 de junio de 1995.

Referencia pago: 990002148477.

1. Ejecucjón del proyecto de obras de construc
ci6n de una nueva biblioteca en' el patio interior
del CEI'YC•••Construeciones Angel B. Beltrán,
Sociedad Anónima., por un importe de 31.698.303
pesetas. ,

2. Suministro de equipo básico de ensayO de
tecnologia de honnigones. a «SAE lbertcst, Sociedad
Anónima•• por un importe de 14.150.109 pe!!etas.

3'. Suministro de 10 caudallmetros electromag
néticos, a. «Aplicaciones Técrucas y Control. Socie
dad Anónin'ta». por un importe de 6.270.960 pese
laS.

4. Obras de cableado de una nueva red de comu
nkaciones interna- en el CEH del Cedex, a «Eu
rocomercial. Sociedad Anónima•• por un importe
de 24.689.288 pesetas.

Publicación «Boletín Oficial del Estada. núme
ro 135. de 7 de junio de 1995.

Referencia pago: 990002148568.

5. Suministro de un espcctómetro de masas de
alta resolución. a «Fisons. Instnunents. Sociedad
Anónima•• por un importe de 52.960.000 ~tas.

Publicación «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 135. de 7 de junio de 1995.

Referencia pago: 990002148465.

6. Suministro de máquina de ensayos dinámicos
capaz de aplicar 20 toneladas, a dndustrias Schenck,
Sociedad Anónima•• por un importe de 21.889.200
pesetas.

Publicación «Boletín Oficial del Estado. núme
ro 246. de 14 de octubre de 1995.

Referencia ~o: 990004213345_

7. Sumiitistro de un sistema para medida~yaná·
lisis de batimetrias en medio marino. a «Graflnt8,
Sociedad Anónima». por un importe de 5.162.000
pesetas.

8. Asistencia técnica para la realización detra
bajos de campo para la obtención de datos de aforo
en rios. a «Ingenieros Consultores de Estructuras.
Sociedad Limitada», por un importe de 16.824.826
pesetas.

9. Suministro de un equipo sismico· de alta ceso
lución para tomografia y sísmica de reflexión. a dn
ternational Geophysical Technology. Sociedad Anó
:ninuP. por un importe de 6.500.000 pesetas.

10. Suministro de un deflectómetro de impacto
capaz de aplicar KN. a «Mecánica Cientlfica, Socie
dad Anónin'ta». por un importe de 21.691.420 pese
laS.
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11. Suministro de revistas para ta red de biblio
tecas técnicas del Cedex durante 1996. a «Diaz de
SantOs. Sociedad AnóniInv. por un nr..porte de
22,,380.760 pesetas.

Publicación «Boletín Oficial del Estado,. mIme
ro 298. de 14 de diciembre de 1-995.

Referencia pago: 990004213310.

12. Asistencia técnica para la operathidad y
mejora de las estaciones Remro (1996J. a dn'itru·
mentaci6n Oceanográfica, Sociedad Anónima», por
un importe de 23.500.000 pesetas.

13. Asistencia técnica para la operatividad de
las estaciones Emod, a «Instrumentaciun Oceano
gráfica. Sociedad Anónima.. por un importe de
!2.555J~40pesetas.

14. Asistencia técnica para la realización de tra
bajos de· apoyo para la obtención de la pérdida de
capacidad de seis embalses. a clnternacional de
Topografm. Sociedad Anónima». por un importe
de 26.830.800 pesetas,

15. Suministro de maquinaria pata el labora·
torio de hidráulica del 'Centro de Estudios Hidro
gr'4icos del Cedex a «Ríos HennanüS. Sociedad
Anónima•• por un importe de 8.644.054 pesetas.

16. Realización de carteles y folletos y edición
oc:Exposici6n sobre el Ingeniero Agustín de Bethen
court».e .Tabapress, Sociedad Anónima». por un
importe de 8.931.675 pesetas.

Madrid. 18 de marzo de 1996.~El Director gene
ral Felipe Martinez Martinez.-18.612-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~

carriles Españoles por la que se ""uncia
petició" pública de oferlas· para suministro
de_óleo C.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles
anuncia la petición pública de ofertas para sumi
nistro pe gasóleo C.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION

l. Referencia: 2.6/1201.0011/7-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petici6n pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Secre
tana AdministratiVa de la Direcci6n de Compras
Cent."'a1 de la Red Nacional de los Ferrocarriles
P8pañoles (Caracola, número 1), avenida de Pio
XII, sin número. 28036 Madrid.

3. Fianza provi'Siona/: 3.000.000 de pesetas.
4. Condiciones que deben reunir ios licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Estar autorizadas en España como compañias
operadoras para el gasóleo C.

Acreditar -no hallarse incursoS en los supuestos
contemplados en el artículo 20 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayO. de Contratos de las Administra-.
ciones Públicas.

Estar incluido en el Registro de Suministradores
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

CUmplir con las exigencias recogidas en la docu
mentadón aplicable· a esta petición de ofertas.

S. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la misma Secretaria Administrativa.
antes de las once horas del dia 4 de junio de 1996.
entregándose recibO acreditativo de la pres:nu-ción
realizada.

6. Apertura dI! proposiciones: Inmediatamente
después· de terminado el plazo de presentación se
procederá a la apertura pública de las ofertas reci
bídas.

. 7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuticio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director. Abra-
ham Ventero.-28.658. •


