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Resolución de la Secretaría General de Comu·
nicaciones por la que se acuerda la adju·
dicac;ón definitiva del concurso de obras de
doble cerramiento de seguridad en el Centro
de Comprobación Técnica de Emisiones
Radioeléctricas en La Esperanza (Tenerife).

De eonfonnidad con 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público que la contratación, por
el procedimiento abierto de concurso, de las obras
de doble cerramiento de seguridad en el Centro
de Comprobación Técnica de Emisiones Radioe
léctricas en La Esperanza (Tenerife). ha sido adju
dicada a GEOPSA, por un importe de 26.161.670
pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral, José Maria Vázquez Quintana.-4l.032-E.

R('\lIlución de la Secretaría General de Comu
nÚ'aciones por la que se acuerda la adju
dicacion definitiva del concurso de obras de
celttralización y complementos de los siste
mas de detección y alarmas de incendios
del Palacio de Comunicaciones de Madrid_

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público que la contratación, por
cl procedimicnto abierto de concurso, de las obras
dc centralización y complementos de los sistemas
de detección y alannas de incendios del Palacio
de Comunicaciones de Madrid, ha sido adjudicada
a «Cerberus Protección, Sociedad Anónima>!, por
un importe de 21.480.660 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento;

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral, José Maria Vázquez Quintana.-41.037-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de concurso de obras de
implantación de un sistema de gestión téc
nica centralizada en el Palacio de Comu
nicaciones de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94, de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que la contratación por
el procedimiento abierto de concurso de las obras
de: «implantación de un sistema de gcstión técnica
centralizada en el Palacio de Comunicaciones de

Madrid», ha sido adjudicada a «Landis & Gyr BC,
Sociedad Anónima», por un importe de 11.988.971
pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 10 de junio de I 996.-EI Secretario gene
ral, José Maria Vázquez Quintana.

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Financiera por la que se adjudica el
concurso de la obra: «Instalación cuadros
de distribución y grupo electrógeno en el
edificio sur del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente».

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la siguiente Reso
lución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Financiera.
e) Número de expediente: 318A5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción dcl contrato: Instalación cuadros

de distribución y grupa electrógeno en el edificio
sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Bolctin Oficial del Estado» núme
'o 95, de 19 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 60.365.944 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 1996.
b) Contratista: «Crespo y Blél.'ico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Espanoia.
d) Importe dc adjudicación: 50.582.435 pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1996), el Subdirector general
de Gestión Financiera, Santiago Corredor
Durán.---44.286-E.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los seM'icios de mantenimiento
de los miniordenadores «IBM», miniorde·
nadores «NCR» y sistemas «A.pple Macin·
tosh,) para el tratamiento de la información
del departamento.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sistemas de Información y Control de Gestión y
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67.
Madrid, 28071.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de
miniordenadores «IBM», miniordenadores «NCRJ)
y sistemas «Apple Macintosh» para el tratamiento
de la información del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (concurso 2/1996):

Lote 1: Miniordenadores «18M».
Lote 2: Miniordenadores «NCRJ).
Lote 3: Sistemas «Apple Macintosh».
Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del

Estado»: 27 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, concurso público, abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 1.932.000 pesetas.
Lote 2: 8.854.840 pesetas.
Lote 3: 2.123.250 pesetas.

5. Adjudicación:

Lote 1:

Fecha: 11 de abril de 1996.
Contratista: «Thomainfor».
Nacionalidad: Española.
imparte adjudicación: 1.172.086 pesetas.

Lote 2:

Fecha: II de abril de 1996.
Contratista: «Granada Computer Services, Socie

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 6.972.240 pesetas.

Lote 3:

Fecha: 11 de abril de 1996.
Contratista: «Granada Computer Services, Socie-

dad Anónima)).
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 1.607.280 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.982-E.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que !Ie anuncia la adjudicación de la con·
tratación de los seM'icios de mantenimiento
de los sistemas medios, data general para
el tratamiento de la informadón afectados
a las capitanías marítimas con de~·tino al
Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sistemas de Información y Control de Gestión y
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67.
Madrid, 28071.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los
sistemas medios, «Data General para el Tralamiento
de la Información», afectados a las Capitanías Mari
timas con destino al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (concurso 6/1996).

Fecha de publicación en el «BoleHn Oficial del
Estado»: I de-abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju'
dicación: Urgente, concurso público, abierto.

4. Presupuesto base de Iici(ación: 14.904.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1996.
Contratista: «Data General, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Espai'iola.
Importe adjudicación: 14.903.888 pesetas.

Madrid, 6 de junio de I996.-EI Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.-39.987-E.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del s~M'icio denominado ((Trabajos
informáticos para la realización de la apli
cación del directorio de empresas de la cons
trucción en el ordenador IBM·R1SC-6000,
con destino a la Subdirección General de
Información y Estadística del Departamen
tO)).

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67.
Madrid 28071.

2. Objeto del contrato: «Trabajos informáticos
para la realización de la aplicación del Directorio
de Empresas de la Construcción en el ordenador
IBM-RlSC-6000 con destino a la Subdirección
General de Infonnación y Estadística del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente»
(concurso 8/96).

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del
Estado», I de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público, abierto.

4. Presupuesto base de licitación: importe total.
14.953.912 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de abril de 1996.
Contratista: «Serna Group, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
impór;,e adjudicación: 12.261.200 pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Subdirector
gcncral, Francisco Valls Uriol.-43.996-E.


