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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCLRSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del Se",;
cio Exterior por la que se hace pub/ica la 
adjudicación del suministro de sobres. bo/~'as 
y papel de envolver para el~año 1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, este Ministeoo hace pública la siguiente 
adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mini~terio de Asuntos Exteriores. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de la Oficina de Información 
Diplomática. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres, 

bolsas y papel de envolver. 
e) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo

letín Oficial del Estado»: 10 de feb'rero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y jOrm,[ "e adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to-
tal, 6.997.562 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: II de abril de 1996. 
b) Contratista: Don Rafael Ruiz Mor",no. 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe: 6.488.804 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Director genera!, 
José Javier Nagore San Martín.-39.960··E. 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
para la contratación del (Asesoramiento, 
asistencia técnica y apoyo para el programa 
de preservación del patrimonio de la AECI-I
el (subprograma de escuelas taller). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administracion.,:'i 
Públicas, la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional hace pública la adjudicación del mencio
nado concurso, convocado por Resolución de 8 de 
febrero de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 38, de 13 de febrero). 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes, la Presidencia del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: Migue! del Mu:o Salgado. 
Impone: 19.372.000 pe'.etas. 

Madrid, 22 de .. bril de 1996.-La Presidenta, por 
delegación (Reso:ució!1 de 23 de junio de 1995, 
«Boletín Oficial do"!l Estado» de 14 de julio), el Direc
tor general d ¡ Irl, Juan Antonio March 
PujoL-27.947-1' 

Resoludó" de /;:;. Agencia Espanola de 
Cooperacián In- :rnacional por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
públko .Jara :a contratación del «Asesora
miento, asi,·tenda técnica y apoyo para el 
de-.ar"'· '];, ael programa de apoyo a entidades 
de aho, /'O popular en A.mérica latina»_ 

De con.or.lidad con lo dispuesto en el articulo 
<:'4 de la Le} de Contratos de las Administraciones 
Públi..:a:.;, h Agencia Espaftola de Cooperación Inter
nacional ,lace pública la adjudicación del mencio
nado cn ¡curso, convocado por Resolución de 8 de 
fel- ·e·-" .le J 996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 3R, del lJ). 

Celebradu el indicado concurso, tras las actua
ciclles pertinentes, la Presidencia del citado orga
Olsmo acordó declarar desierta la adjudicación, 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Presidenta, 
por delegación (Resolución de 23 de junio de 1995, 
'!1uletin Oficial del Estado» de 14 de julio), el Direc
¡Uf general del ICI, Antonio March 
PiljoL-30.621-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Direaión General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por reso
lución 25 de octubre de 1994, publicado en 
el (Boletín Oficial del Estadm) del día 29 
de octubre de 1994. para servicio de man
tenimiento de las instalaciones del Centro 
de Proceso de Datos de esta Dirección Gene
ral de Tráfico, número de expedien
te: 5-92-20028-5. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Sigma 
de Mantenimiento, Sociedad Anónima», en su oferta 
única, por un importe total de 20.899.113 pesetas. 

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

Madrid, 23 de noviembre de 1994.~EI Director 
general, Miguel Maria Muftoz Medina.-37.014-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión reL'aída 
en el concurso abierto ('onvocado por resO
lución 13 de febrero de 1996, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 16 
de febrero de 1996, para servicio de vigi
lancia en las instalaciones de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Málaga, del 1 de 
abril de 1996 al31 de marzo de 1997, núme
ro de expedi~ente: 6-29-20760-1. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Grupo 
HSP de Seguridad, Sociedad Anónima», en su oferta 
única, por un importe total de 16.588.600 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, 25 de marzo de 1995.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-37.0 lO-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace publica la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por reso
lución de 13 de febrero de 1996. publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado» del día 
16 de febrero de 1996, para el servicio de 
vigilancia en las instalaciones de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Sevilla, del 1 de 
abril de 1996 al31 de.marzo de 1997. Núme
ro de expediente: 6-41·20759-6_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Grupo 
HSP de Seguridad, Sociedad Anónima», en su oferta 
única, por un importe total de 16.588.600 pesetas. 

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

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-36.999-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 13 de febrero de 1996, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estadm) del día 
16 de febrero de 1996, para el servicio de 
vigilancia en las instalaciones de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Valencia, del I de 
abril de 1996 al31 de marzo de 1997_ Núme
ro de expediente: 6·46-20755-3. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por Garda 
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Servicios Seguridad. en su oferta única, por un 
importe total de 13.998.480 pesetas. 

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

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-37.0 JI-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de [aAgrupación de Apoyo Logístico 
22 por la que se /race pública la adjudicación 
efectuada, por concurso abierto. de los expe
dientes 1.011/96 y 1.016/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el artÍCulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación definitiva, 
aprobada por el Órgano de Contratación de esta 
AALOG 22, a las fl11Tlas que a continuación se 
indican: 

Expediente 2.01l/96: Lotes l y 2, «Comercial 
Carls, Sociedad Limitada», hasta un importe de 
8.700.000 pesetas. 

Expediente 2.011/96: Lote 3, «Autorecambios 
Mulhacén. Sociedad Limitada». hasta un importe 
de 5.500.000 pesetas. 

Expediente 2.016/96: Don José Santiago Alonso, 
por un importe de 7.335.077 pesetas. 

Granada, 27 de mayo de 1996.-El Coronel Jefe, 
Julio Gómez Sevilla.-37.026-E. 

Resolución del Arsenal de Cartagena por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de ~leMJicios que se menciona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial. 

c) Número de expediente: G-9027-P·96-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 

b) Descripción del objeto: Realizar el mante
nimiento en los motores de los buques Poseidón 
y Cartagena. 

e) Lote: No existe. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado 
sin publicidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Utgente. 

b) Procedimiento: Negociado. 

c) Forma: No procede. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 11.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de junio de 1996. 

b) Contratista: «Compañía Naval Motor, Socie
dad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 pese
ta,. 

Cartagena, 11 de junio de 1996.-El Almirante 
Jefe. José Antonio Zea Salgueiro.-41.023-E. 
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Resolución del Arsenal de Cartagena por la 
que se anuncia la adjudicación: Patrullero 
((Toral/a>'_ Reparación estiba situada en 
cubierta, escala práctico y portalón pequeño 
y 72 partidas más_ Expediente número 
G·0149·P·96·C. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por medio del presente anuncio. se notifica que, 
ha sido adjudicado con carácter definitivo, el con
trato con la firma «Varaderos y Talleres de Santa 
Pala, Sociedad Anónima», por un importe de 
10.700.485 pesetas. 

Cartagena, 26 de marzo de 1996.-EI Almirante 
Jefe. José Antonio Zea Salgueiro.-24.786-E. 

Resolución del Arsenal de Cartagena, por la 
que se" anuncia la adjudicación del contrato 
de se",icios que se menciona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura Industrial. 

e) Número de expediente: G-9016-P-96-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y correctivo de los simuladores SISMA y 
SIMPRA. «F1otilla de submarinos». 

e) Lote: No existe. 

d) Baletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado 
sin publicidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedir~iento: Negociado. 
c) Fonna: No procede. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 5.941.756 ~setas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de junio de 1996. 

b) Contratista: «Thomainfor. 'Sociedad Anóni
ma». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 5.941.756 pese
ta,. 

Cartagena, 11 de junio de 1996.-El Almirante. 
Jefe, José Antonio Zea Salgueiro.-41.021-E. 

Resolución del Arsenal de Cartagena. por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de seMJicios que se menciona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial 
c) Número de expediente: G-9024-P-96·C. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre- . 

ventivo y correctivo del simulador táctico SATS. 
«Flotilla d@ submarinos». 

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

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado 
sin publicidad. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Fonna: No procede. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 9.134.600 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró

nica Submarina» (SAES). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 9.134.600 pese-o 

ta,. 

Cartagena, 11 de junio de 1996.-EI Almirante, 
Jefe. José Antonio Zea Salgueiro.-41.022-E. 

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que 
se adjudica por la modalidad de concurso 
público, con promoción de ofertas. el sumi
nistro de material de Ferretería con destino 
ti repuesto de- almacenes de la zona marítima 
del Cantábrico. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Es,ado» número 62. de 12 de 
marzo de 1996. el excelentísimo señor Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecl1a 29 
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de 
material de ferretería con destino a repuesto de alma
cenes, expediente 2E-0004/96. a favor de la firma 
«G. Montero Suministros. Sociedad Limitada». de 
Ferrol. en la cantidad de 6.093.226 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley 13/1995. y artículo 119 de su Reglamento. 

Ferrol. 29 de mayo de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras dele
gada.-37.023-E. 

Resolución del Arsenal de Ferrol ¡jor la que 
se adjudica por la modalidad de concurso 
público, con promoción de ofertas, el ... umi
nistro de pescados y mariscos congelados con 
destino a la factoría de subsistencias de la 
Zona Marítima del Cantábrico. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 112 de 8 de 
mayo de 1996. el excelentísimo señor Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferro!, con fecha 21 
de 1996, ha resuelto adjudicar el suministro de pes
cados y mariscos congelados con destino a la fac
toria de subsistencias, expediente 2F-0089/96. a 
favor de la frrma «Congelados Merchán. Sociedad 
Limitada~. de La Coruña. en la cantidad de 
10.000.000 de pesetas (lotes 1 y 2). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995, y artículo 119 de su Reglamento. 

Ferro!, 24 de junio de 1996.-EI Coronel de loten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-44.351-E. 

Resolución del Arsenal de Lo.s Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del siguiente 
expediente de contratación: E-2008-AP /96. 

Objeto: Segunda ampo pipo revisión bomba inyec-
ción. «:Marqués de la Ensenada~. 

Sistema de contratación: Negociado sin publici
dad. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas. por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el Órgano de Contra-


