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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GºBIERNO
Resolución tk la DelellllC.ión del GolJie,."o e..,

/Jalellres p()rla que se 1I~pública la Ildju
dicación de. la contratación de las obms 'de

. remodeldct6n de los Iocflies para .bka,. 1iJ.
oficina única tk fJdralljeria.

De~ oon lo ptevIsto en ei arUeulo\l4 éIe
la Ley de Coó\rlllOSde 1$.AdJninIstraClO PéblÍ'
cas, IJI1995, esta Deletad6n~IGobieino ha_
dado hacer Plíblil:a' liI'ac:\ilIdleaéi6ll ~ las obtU de
remodelacl6n dé los 1ocllIeS. pera ubicat Iíl óticiJIa
(mica de extl1U\leria, a la emp~ .Compailla loter
nacional deC~ónyDiseño, SocIedad Anó- .
nima., por unimporti: de 4"3.804:688 pésetas;

Palma de Mallorca. 8 de noviembre de 1996.-La
Delegada del Gobierno en Baleares. Catalina CiI:í:r
Adrover.-72.17Z-E.

MlNlSmuO DE'JUSTICIA '
Resolución .tk la Subsecretiuia par la IJII~ se

a_dfl la Ildjlt1lictlcilntkla contratac/6n
de cunos de -iIifomr4tiC11¡iflrri. el pel'iorrld.
de los Departamentos·tk JlI$ficiae llfkriúr.

~ ' ,'- -,' . " ."', ""

El Ministerio de Jtistlda.lIlnftoU <le lJ,9lJbdi.
rección General deGestibn'~y iinaJ)..
eiera,ha tramitado.el ~P6..tl7,pinlil
contratación de cursos de Inforlnática pera el pe!'"

sonal de los~ deJQSIicla,e~,
por concwso~coY~$llbjertO.El
anuncio de'lieitaclón fue publicado en el .1Io1et1n
Oficial del Estado. número 124, de 22 dé mayo
de 1996, con un presupuesto base de licitación
de 22.360.000 pesetas. habiendo sido adjudicado
el contrato con fecha 5 de agustode 1996, a la
empresa dntemational Business Training, Sociedad
Anónima., de naCionalidad españl;!la, por un impor
te de 18.219.500 pesetas.

Lo que se hace públicO, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contr8ÍOs
de lás Administraciones Plíblicas.

·Madrld. 1 de noviembre de 1996.-EI Subsecre
tarió, Ramón GarCla Mena.-72.I 74-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
ResolllCi6n delAItI 31 porltlque se "ace pública

ltI adjudicación C1Jrrespondiente al eXpedien.
te número 96/()(J45. Título: Expediente de
adquisición tk equipos de medidtl,como dota·
ción. en 1fl escuadrilltl de itlStaltléi()nes de
control tk vrudo.1a /JIIseAélf!ll tk~

En virtud de la delegación de facultades conferida '
por Orden 1311996, de 11 de enero, se ha reSuelto,

con fecha 4 de novIembre'de 1996, adjudicar dicho
expediente a liIcempresa .Rema Leo J-faag, Sociedad
Anórtinmo"pof UI\ importe de 7.399.850 pesetas.

Ló que.. con am:glo a lo dispUesto en el artIcu
10'119' del Regiamento General de Contratación
delEstadá, se hace públicO pera general· conOCi;
mieJl!O.
~ 1de,novierilbre de 1996.-El General

Jcile_1a Base Ama.de ZllIagozá Y Ala 31. MllDUe1
EsteI1ea Moreno.-72.193-E.

R-n"ci(nc tkl Arsellld Militar tk Pel'l"Ol JlQr
l. gue se. lI(ICe p~.1tz Ildj..ticación .,
sullfÚlis"" ClIe se cita. .

1. A1mirante Jefe del AlEna!MiIitar deF~

a) MinisIeri.ode Defensa.· .. .
b) Juntado Con¡,pru Dekaada .del Arsenal do

Ferro!. '

e) . 21'-356196.

-2. Bebidas Id_lles.

a) Suminlstro.
, b) BobidlllÍ refrescantes de Cola.

e)' J.ótcos: Uno;
d) NI;! p!tJéede.

'3'..'~ sin publicidad, att1cUlo 183,apar-
tapo c;). .. '. • .' .

,.. Il>.Ollo.opll do p¡:setas. .

5. 'a) II de noYiembre de 1996.
b) Bebidas Refrescantes del Noroeste.
e) Española.
d) 10.000.000 de pesetas.

El Ferro!, 12.de noviembre de 1996.-El COronel
de lotendencia, Presidente de la Junta,de Compraa. ,
Deleg¡u;la, Perfecto Castro Qarcla.-]2.508-E.

. ReDlución ,del Arse,,"¡ tk ltI c.,.,..Cfl por ltI
q_e Sé lace pública ltI a¡tjutlicación del con·
tNto tk s"",inis"" cOlnprendido' en el expe
dientenúlítero M416-C,96.Z.

.1!Í1 Wtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Deereto 126711990. de 11 de octubre
(.BOIetln Oficialdel Estado. número 145). he resuel
to adjudicar a .Empresa NaciOnal Bai6n de Con..
lIUcciones Navales Militares, SocIedad Anónima>.
por 37.1í67.029 pesetas, la ejecución de1 sUministro
de instalación de una cámara de visi6n, nQCt!ll1Ul
termica en proa, pera el,PIA .Prlnelpe de ASturiasI.

, .
. ·Lo Que, con am:glo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de 1iI Ley de Contratos de las AdminlstracIories
Plíblicas. se publica para general oonocllniento.

La Carraca, 12 de noviembre de 1996~ElAlmi
rante Jefe del' Arsenal, Tomás GllrcJa.Flgueras y
Romei'o.-72.19D-E: .

Resolución tk la DireCción de. Abasteci",knto
JI Mantenimiento porltl qllt!. sH,ace pública
la adj_dicación del expediente:
INJI.169/96.B.160.

L Éntldad OlQudicadoTrJ:

a) Ól'pnismo:MuusleriO de Defensa. •
b) ,DependellCia que tramita el expediente:

DIrección deA~toy Mantenlmiento.
c) Nútrii:ro de él<pedlettte:JNV:169/96-B-I60.

2. Objeto delcontroló: .

a)U¡lo de contrato: SUminIstro.
b) Descripcl6n del Ob,Íeto:.:At!qulslcl6n de sirttu

liIdor de putlterta y titó del C. C. M-60 A3.
e) Lote: Uno. •
d)lIo1et1n o diarioQficia1 y fecha de P!lblicaelón

del anuncio de licitación: .BoIet1n blieiai del Esta
do. nún\,éro 196; de fecha 14 de aaosto de 1996.

J.. Tramitación, procedimiento JI forttul de adJu-
dICación: .

a) Tramltació!I: Urgente.
b) Procediníiento: Restringido.
e) Fonna: COllCW'SO.

47 PreSUfuesto' base de iicitociólI< Importe lo-'
, tal: 2A74.00Q.000 de P*ta8.

5. A4Iudicación:

a)' Feclta: 5 de noviembre de 1996.
b) C~ l.oto l.••Senor tn&enierla y sis

temlI8. Sociedad Anónima>.
e) Nacioaalidll!i' Española. .'
d) Importe de .la adjudicación: Lote l.

2.(1l5.84l!.OOO ¡lOSIOIaS.

, Madrid, II de noViembre de 1996.-El General
Director. Carlos Herrera Ruiz.-72.I 84-E.

Resol(ICión de ltI Di~cción.de 1nfraestruetura
del Ejhcito tk Tierra por ltI qlJe se fUluncUz
subast.. par procedillliento abieno. paN ltI
~udlcllCi6n tk contJ'tlto tk obras.

l., Entidada4!udicado,a:

a) Qrg¡lnismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército dé Tierra. Direcc\6n de Iofraes
tructura.

, b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción EconóJl1iéo.Fmaneiera de la Dirección .de
IofraeslIUctura.

e) ,Número de expediente:A03196.

2; Objeto dei contralo:

a) Descripción del Objeto: lostalaelón de cal.,.
facción en el edificio ocupado por el GLAT. en
la Base de FlllU"irido) Pontevedra. .

b) DivisIón por lotes: Por la totalidad.
e) 'Lupr de ejecución: Pontevedra.
d) .. Plazo de ejecución: CUatro meses.

3. TramiJaci6n. p1'OCNimJento JI forma de 0lQu-
dicac16n:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Pro<w1lmleoto: Abierto.
e) Fonna: Sl¡basta.


