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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de "Suministro
de 65 lotes de filtros sintonizables para
supresión de interferencias».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fceha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de 65 lotes de filtros sintonizables para
supresión de interferencias» a la empresa «Kilowatt,
Sociedad Anónima», por un importe de 16.965.000
pesetas y demás condiciones que rigen en este
contrato.

Lo Que se hace público de eonfonnidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Lcy 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. lO de octubre de I996.-El Director gene
ral. Valentin Sanz Caja.-66.690-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de "Suministro
con integración de equipos de radiocomu
nicaciones)).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro con integración de equipos de radiocomu
nicaciones» a la empresa «Corporación Técnica y
Comercial, Sociedad Limitada» (COTECO), por un
importe de 17.832.217 pesetas y demás condiciones
que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuest.¡¡ en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Valentin Sanz Caja.-66.682-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Consultoría
y asistencia para la fase preparatoria de la
acción de promoción e identificación de
servicios emergentes de telecomunicaciones
amnzadas (pista), en el "ector de fabricación
y diseño industrial».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Con
sultoría y asistencia para la fase preparatoria de
la acción de promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanzadas (pis
ta), en el sector de fabricación y diseño industrial»
a la empresa Laboratorios de Ensayos e Investi~

gaciones Industriales (LABEIN), por un importe
de 8.500.000 pesetas y demás condiciones que rigen
en este contrato.

Lo que se hace público de eonfonnidad con 10
dispuesto en el articulo 94.2 de la Léy 13/1995,
de Contratos de las Adntinistraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de I996.-El Director gene
ral, Valentin Sauz Caja.-'-66.707-E.

Resolución de la Di1l(¡cción General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de "Suministro
de integración de módulos de secrafonía en
equipos de radiocomunicaciones»).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de integración de módulos de secrafonla
en equipos de radiocomunicaciones» a la empresa
«Redcai. Sociedad Anónima>" por un importe de
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8.384.712 pesetas y demás condiciones que rigen
en este contrato.

Lo que se hace público de confonnidad con 10
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Valentin Sauz Caja.-66.697-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de "Suministro
de analizadores de espectro en el margen
hasta 26,5 GHvi.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
dc 30 dc mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de analizadores de espectro en el margen
hasta 26.5 GHz» a la empresa «Rema Leo Haag,
Sociedad Anónima», por un importe de 19.328.000
pesetas y demás condiciones que rigen en este
contrato.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.-66.695-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de "Suministro,
montaje e integración de equipos de moni
torado para CTE".

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de .su
ministro, montaje e integración de equipos de moni·
torada para CTE» a la empresa «Corporación Téc
nica y Comercial, Sociedad Limitada» (eOTECO),
por un importe de 15.797.800 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo que se. hace público de cónI<lrmida¡\ con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la M:Y 13/1.995,
de Contratos de las Administraciones l~ublitaSl~

Madrid, 10 de octubre de 199·6.-E].J)irectorg~n~

ral, Valentln Sanz Caja.-66.685-E.

Resolución de la Dirección Gener«f de Telé
comunicaciones por la que se ¡""ce.J!úblic.a
la adjudicación del contrato de "sufilifiis,tro
de una sonda de medida pa1'rJ el" caltJpo de
antenas de labo1'rJtorio».

En virtud de las atribuciones conferida.s:pOl"01:den
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octUbre
de 1996, he resuelto adjudicar el .contJ;:atQ de -«su
ministro de una sonda de medida pilfl\ el dí@.po
de antenas de laboratorio» a la empresa 4El1t1l'llos
y Sistemas. Sociedad Anónima»· (IlSSft!J•.gon un
importe de }.909.924 pesetas y de~ilJ:inllicióne~

que rigen en este contrato.

Lo que se hace público, de confo!ll1Íd)rd con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13:1'1995.
de Contratos de las Administraciones Públlcas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EIDirector gene
ral. Valentín Sanz Caja.-65.630-E.

Resolución de la Dirección Genera/' de 1lele
comu!,ic?cio~~es por la que se ha<!8 pífli:lifa
la ad.Judlcaclon del contrató de «Suntinf.!.rro.
de sei. conjuntos de antenas paráfr<!,éUfilfCiJl$
comprendidas en la banda de 1 gltz a
18 ghz».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
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de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de .Su
ministro de seis conjuntos de antenas para frecuen
cias comprendidas en la banda de I ghz a 18 ghz»
a la empresa «Rema Leo Haag, Sociedad Anónirna»,
por un importe de 14.929.200 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 dc la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, lO de octubre de 1996.-El Dírector gene
ral, Valentin Sanz C'lia.-66.706-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace púhlica
la adjudicación del contrato de "Suministro
de un receptor medidor de intensidad de
campOJ).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996. he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de un receptor medidor de intensidad de
campo» a la empresa «Rema Leo Haag, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.752.300 pesetas
y demás condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Admírústraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Dírector gene
ral. Valentín Sauz Caja.-66.709-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de "Suministro
de sistemas de antenas y procesadores para
V-UHb.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de, «Su
ministro de sistemas de antenas y procesadores para
V-UHF» a la empresa «Redcai. Sociedad Anónima»,
por un importe de 18.974.787 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995.
de Contratos de las Admírústraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de I996.-El Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.-66.686-E.

Resolución de la Subdireeción General de
Recursos Humanos por la que se hace públi
ca la adjudicación de los cont1'rJtm' de con
sultoría y asistencia que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.7 de la
·Leyde Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación, medíante concurso
abierto, de los contratos que se citan a continuación,
por importe superior a 5.000.000 de pesetas (con
vocatoria de 18 de abril de 1996, .Boletín Oficial
del Estado» del 25). Adjudicación por Resolución
de 15 de julio de 1996, de la Subdirección General
de Planificación, Retribuciones y Costes:

Cursos de idiomas, adjudicado a .Linguacenter,
Sociedad Anónima», por un importe de 33.200.000
pesetas.

Cursos de infonnática para el personal de los
SJ~~rvicios periféricos, adjudicado a Instituto de Edu
cación Informática y Nuevas Tecnologias. por un
Ílllporte de 16.400.000 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Subdi
rectora general, ,P: D. (Orden de 30 de agosto de
1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de sep
tiembre), Maria Pilar Aizpun Ponzán.-65.942-E.


