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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Esta Dirección General de Personal y Servicios,
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

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 desarrollo
del programa Intercampus».

Resolución de la Agrupación del Cual1el Gene
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0048 (15.6.030), título, Adqui·
sición de papel de fotocopiadora.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904Jl995, de 24 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» IJl996 se
ha resuelto, con fecha I J de junio de 1996, adjudicar
dicho expediente a la empresa ((Corporación Comer
cial «Kanguros, Sociedad Anónima», por un importe
de 15.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 13 de junio de 1996.":"'EI General Jefe,
Juan Garay Unibaso.-41.890-E.

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
definitiva, por el sistema de concurso público, en
procedimiento abíerto, del contrato de las obras de
instalación de climatización en el edificio de la Dele
gación del Gobierno en Castilla-La Mancha, sito
en la plaza de Zocodover, número 6, de Toledo,
a favor de la empresa ,(Riesmann, Sociedad Anó
nima»), código de identificación fiscal A-28692895,
con domicilio en Madrid, calle Protasio Gómez,
número 3; con un importe de 39.949.966 pesetas
y un plazo de ejecución de cuatro meses.

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

Ferrol, 12 de agosto de 1996.-El Coronel de
lntendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.-53.560-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director general,
Juan Antonio Richart Chacón.-26.424-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 frutas. hOl1alizas y verduras frescas
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 147 de 18 de
junio de 1996, el excelentísimo señor Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferro!, con fecha 7 del
actual, ha resuelto adjudicar el suministro de frutas,
hortalizas y verduras frescas con destino a lafactoria
de subsistencias, expediente 2F-0135/96, a favor de
la firma comercial Purificación Touceda Luaces, en
la cantidad de 6.000.000 de pesetas.

junio- de 1996.~EI

Manuel Alba
Palacio del Senado, 25 de

Secretario general,
Navarro.-42.977-E.

Resolución de la Dirección General de Per·
sonal y Se",icios por la que se hace púbf¡ca
la adjudicación de las obras de instalación
de climatización en el edificio de la Dele
gación del Gobierno en Castilla·La Mancha.
!tito en la plaza de Zocodover. número 6.
de Toledo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional hace pública la adjudicación del mencio
nado concurso, convocado por Resolución de 22
de enero de 1996 (ll80letín Oficial del Estado»
número 22, del 25).

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

Empresa: Alberto Soteres González. Importe:
9.280.000 pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-La Presidenta,
P. D. (Resolución de 23 de junio de 1995, «Boletin
Oficial del Estado» de 14 de julio), el Director gene
ral del ICI, Juan Antonio March Pujol.-25.435-E.

4. Presupuesto base de licitación: Tipo máximo
de licitadón, 612.825.151 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1995.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas,

Fomento de Construcciones y Contratas, y «Fo
mento de Construcciones y Contratas Construcción,
Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 370.206.664 pese

tas.

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra de sustitución de fOljados y de ade
cuación de la crujía nol1e ·del Palacio del
Senado.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las· Administraciones
Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones por
el sistema de concurso público de los servicios del
edificio administrativo de Servicios Múltiples que
a continuación se detallan:

Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de aire acondicionado: A la empresa «Gymsa, Ges
tión y Mantenimiento, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.103.000 pesetas.

Servicio de limpieza: A la empresa «Myrnain.
Sociedad Anónima», por un importe de 26.724.918
pesetas.

Servicio de vigilancia: A la empresa «Seguridad
Promasa, Sociedad Limitada»), por un importe de
15.863.232pesetas.

Valencia, 5 de agosto de 1996.-EI Delegado del
Gobierno.-53.5ll.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que
se citan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente. -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

La Mesa del Senado, en su reunion, del día 25
de junio de 1996, ha resuelto adjudicar el cpntrato
de obra de sustitución de forjados y de adecuación
de la crujía norte del Palacio del Senado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra para la susti
tución de forjados y adecuación de la crujía norte
de"! Palacio del Senado.

b) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 136, el día 5 de
junio de 1996.


