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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la' Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
la adjudicación de la adquisición~ por con
curso, de material fungible de laboratorio, 
distribuido en cinco lotes. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General, ha resuelto adjudicar definitivamente la 
adquisición de material fungible de laboratorio para 
la Comisaria General de Policía Científica de la 
Dirección Gene;ral de la Policía: 

«Sugelabor, Sociedad Anónima»: 3.200.000 de 
pesetas. Lote 1. 

AGEM. Auxiliar General de Electromedicina: 
3.200.000 de pesetas. Lote JI. 

«Tecnotrón. Sociedad Anónima»: 5.600.000 pese
tas. Lote 1Il. 

"«Perkin Elmer Hispania, Sociedad Anóni
ma»: 3.200.000. Lote IV. 

«Elencrisa, Sociedad Limitada»: 4.000.000 de 
pesetas. Lote V. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Director de la 
Policía, Ángel Olivares Ramírez.-32.041-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto, convocado por reso
lución de 15 de septiembre de 1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del EstadO) del 
18, para mantenimiento de las instalaciones 
de- regulación y control de tráfico de los acce
sos norte a Barcelona. Número de expedien
te: 6-91-20230·2. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por Ute 
FCC-Disel, en su oferta base. por un importe total 
de 577.100.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-34.197-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisiÓn recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 2 febrero de 1996, publicado en 
el «Boletín OfICial del Estado» del día 7 
de febrero de 1996, para suministro de gas 
propano para los edificios de la Escuela de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 
en Mérida, número de expediente: 
6·64-20627-6. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por .:Petrogal 

Española, Sociedad Anónima». en su oferta única, 
por un importe total de 5.136.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 22 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-31. 705-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución 776/0211/1996, de la Dirección 

de Infraestructura, por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la ohra compren
dida en el expediente número 967007. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 13 de mayo de 1996 adjudicar definitivamente 
a la finna dmasa Galicia. Sociedad Anónima», la 
ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 967007, titulado «SalamancafVilla
gonzalo de Tormes/Acondicionamiento edificio 
Torre Mando, B. A. Matacán». por un ·importe total 
de 75.560.871 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodríguez-Barrue
co Salvidor.-33.159-E. 

Resolución 776/0221/1996, de la Dirección 
de Infraestructura, por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 967015. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996. de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 13 de mayo de 1996 adjudicar defmitivamente 
a la firma «Agroman, E. Constructora, Sociedad 
Anónima». la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 967015 titulado «Sevi
lla/Sevilla/Construcción pabellón de Suboficiales 
ACAR Tablada». por un importe total de 
204.199.890 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concm:so. 

Lo que: con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de J¡i Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodriguez-Barrue
co Salvador.-33. I 57-E. 

Resolución número 776/0231/1996, de 14 de 
mayo~ de la Dirección de Infraestructura del 
MALOG~ por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el 
expediente número 967017. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletín 

Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto con 
fecha 14 de mayo de 1996 adjudicar, definitiva
mente, a la firma «Construcciones Roga, Sociedad 
Anónima Laboral», la ejecución de la obra com
prendida en el expediente número 967017. titulado, 
Madrid/Torrejón/Acondicionamiento parcial edifi
cio. Simulador para Esaogel/B.A. Torrejón, por un 
importe total de 9.122.787 pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de subasta. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de'!a Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodriguez-Barrue
ca Salvador.-34.164-E. 

Resolución de la Dirección de Sewicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
adjudicación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Servicios Técnicos. 

2. Modalidad de acijudicación: Concurso abierto. 
3. Fecha de a4iudicación: 24 de octubre de 1995. 
4. Criterios de adjudicación: Calidad, precio, 

valor técnico, garantía, referencias. suministros a 
la Administración y ser fabricante verdadero o dis
tribuidor oficial. 

5. Ofertas recibidas: Eptisa-Chesa-Trsa, UTE 
«Empresarios Agrupados» y «Empresa Nacional 
Bazán de Construcciones Navales Militares, Socie
dad Anónima», «Internacional Business Machines, 
Sociedad Anónima». «lntergraph Es.paña, Sociedad 
Anónima». «Keón. Sociedad Anónima», «Digital 
Equipment Corporation España, Sociedad Anóni
ma», y «Teratec. Sociedad Anónima». 

6. Adjudicatario: «Empresarios Agrupados 
Bazán». 24.426.426 pesetas. 

7. Prestaciones efectuadas: Suministro e insta
lación de equipos para dotar de un sistema infor
mático de gestión de documentación técnica al 
ISEMER de la Base Naval de Rota. Diversas depen
dencias de la Annada. 

8. Precio: 24.426.426 pesetas. 
9. Información adicional: 
10. Fecha de publicación del anuncio: «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas» de 7 de agos
to de 1995, «Boletín Oficial del Estado» de 22 de 
agosto de 1995 y «Boletín Oficial de Defensa» 
de 8 de agosto de 1995. 

11. Fecha de envío del anuncio: 8 de agosto 
de 1995. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económica. Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-31.386-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
adjudicación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Servicios Técnicos. 

2. Modalidad de a4iudicación: Procedimiento 
negociado sin publicidad con declaración de reco
nocida urgencia. 
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3. Fecha de adjudicación: 9 de abril de 1996. 
4. Criterios de adjudicación: Calidad. plazo de 

entrega. precio, valor técnico. garantia. referencia 
a suministros anteriores con la Administración. 

5. Ofertas recibidas: CPU, «Informática, Socie-
dad Limitada., «AS KIN. Informática, Sociedad 
Anónima» e «Informática El Corte Inglés. Sociedad 
Anónima». 

6. Adjudicatario: «Informática El Corte Inglés. 
Sociedad Anónima», 10.826.232 Pesetas. 

7. Prestaciones efectuadas: Adquisición de mate
rial informático para la fuerza de Infantena de Mari
na participante en operaciones IFOR en Bosnia-Her
zegovina. 

8. Precio: 10.826.232 pesetas. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económica. Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-31.372-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0031 (15-.6.015), serlJicios de 
Ingenieros Notes para DST. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial de Defensa» 1/1996) 
se ha resuelto, con fecha 16 de mayo de 1996, 
adjudicar dicho expediente a la empresa «CAP 
Gemini España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 27.664.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El General Direc
tor, José Luis Martín Cervera.-34.169-E. 

Resolución de la Academia General del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente númerO 
96/0009. Titulo: Suministro maquinaria 
para lavandería en la AGA. ' 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por On;len 64/1991, de I de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 13 de mayo de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Tecno Internacional, 
Sociedad Limitada», por un importe de 13.588.312 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Santiago de la Ribera. 13 de mayo de 1996.-EI 
General Director AGA, José Garcia Rodrí
guez.-33. 1 54-E. 

R~solución de la Comandancia de Obras Man' 
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
299961140003/08. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE, como 
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa «SMC», cQn domicilio en Valencia. calle 
San Vicente Mártir, 256, con número de identi
ficación fiscal Q2814008E, las obras relativas al 
proyecto de modificación en cuatro naves tropa act.o 
Tentegorra, por un importe de 7.935.060 pesetas. 

Valencia, 22 de mayo de 1996.-35.307-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra que se cita. 

Obra número 103/96: Remodelación cocina, 
Acuartelamiento Millán Astray. Melilla. Importe, 
20.315.499 pesetas. 

Obra número 159/96: Reparación de daños oca
sionados por el deslizamiento de tierras en el Acuar
telamiento el Bujeo, Tarifa, Algeciras. Importe. 
11.473.468 pesetas. 

Obra número 141/96: Independizar las conduc
ciones de agua y electricidad a 13 viviendas en el 
Acuartelamiento La Maestranza. Sevilla. Importe, 
9.549.277 pesetas. 

Obra número 634/96: Remodelación de edificios 
27, 28 y 29 como aulas y gimnasio, Acuertelamiento 
La Borbolla. Sevilla. Importe, 18.734.571 pesetas. 

Obra número 201/96: Remodelación edificio talle
res y arreglo de puertas cocheras del 2.° Escalón 
Cia CG.. Acuartelamiento de Llano. Sevilla. Impor
te, 7.999.999 pesetas. 

Obra número 616/96: Restablecimiento planta 
segunda, edificio número 32, GOE 11, Acuartela
miento Cervantes, Granada. Importe, 6.499.101 
pesetas. 

Condiciones generales: 

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe 
del expediente del cual se solicita tomar parte en 
la subasta). 

Gara.ntía provisional: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relativa' a 

dicho expediente, ~stará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 38, 
Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 23 
de agosto de 1996. a las once horas, en la dirección 
arriba indicada. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Sevilla, 3 de julio de 1996.-EI Jefe de la Sección 
de Administración, Rafael Morales Mori-
110.-46.607. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FuerzasArmadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 
15-1996-0078_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 15-1996-0078. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica, 

redacción de proyecto para construcción de vivien
das, locales comerciales y garajes y estudio de segu
ridad e higiene en Segovia. 

c) Lote: No. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 299, de 15 de diciembre de 1995 y 
«Boletin Oficial del Estado» número 305, de 22 
de diciembre de 1995. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.421.235 pesetas. 

5. Atljudicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 1996. 
b) Contratista: Don Emilio Dahl Sáenz de San

tamaría. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de pese

tas~ 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general 
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-ftnanciero, 
José Antonio Gómez San Román.-34.159-E. 

Resolución del Instituto para. la Vivienda de 
las FuerzasArmadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 
09-1996-0438_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 09-1996-0438. 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia. 
6) Descripción del objeto: Asistencia para divi-

sión horizontal de viviendas del Ministerio de Defen
sa, mediante concurso abierto en San Juan de Azoal
farache, Sevilla. 

c) Lote: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11Boletin Oficial del Esta
rt0» número 28, de 1 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
12.168.0ÓO pesetas. 

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 21 de marzo de 1996. 
b) Contratista: 11Belesar Española, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Espaiiola. 
d) Importe de adjudicación: 8.517.600 pesetas. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general 
Gerente, P. D: (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre. «Boletto Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero, 
José Antonio Gómez San Román.-34.161-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas AmuuJas por la que se hace público 
haber sido adjudicada la asistencia compren~ 
dida en el expediente número 9-1996-0596. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Fínanciera. 

c) Número de expediente: 9-1996-0596. 


