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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co
operación Inte'Tnacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
para la asistencia técnica, proyecto integral
de riego y adecuación de tierras para la pro
ducción, industrialización y comercializa
ción de la pimienta en Santo Tomé y Prín-
cipe. •

De confomtidad con lo dispuesto en el articu
lo 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 del Pre
sidente del organismo de 27 de agosto de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de septiembre).

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

Empresa: «Ghesa».
Importe: 23.255.924 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de I996 ...,..El Presidente,
P. D. (Resolución de 30'de mayo de 199th «Boletin
Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Femández.-2.059-E.

Resolución de la Agencia Española de' Co
operación Internacional por la que se hace
públiCt,lla adjudicación del concurso público
para el P1'(}yecto de mejora de los procesos
de curtido de pieles en Etiopía.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 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 delPre
sidente del organismo de 27 de agosto de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de septiembre).

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

Empresa: «Agroconsulting, Sociedad Anónima».
Importe: 28.965.200 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Presidente,
P. D.(Resolución de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Femández.-2.055-E.

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
para el proyecto para la formación y capa
citación de recursos humanos locales del sec
tor maderero de Guinea-Bissau.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 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 del Pre
sidente del organismo de 27 de agosto de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de septiembre).

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

Empresa: «Proyecto y Control, Sociedad Anóni
mm).

Importe: 27.998.000 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Presidente,
P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Femández.-2.061-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia General Militar

por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 1/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Milítar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del conTrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó
leoC.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 287. de fecha 28 de noviembre de 1996.

3. Tramitación: Concurso, abierto. urgente.
4. Importe total: 17.000.000 de pesetas (lVA

incluído).
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Expedíente número 1/97: Adquisición de

gasóleo C.
c) «Fuel Services, Sociedad Anónima».

Zaragoza, 7 de enero de 1997.-EI Comandan
te-Secretario.-2.lll-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público del sumi
nistro de material de oficina con destino
a repuesto de almacenes.

I.a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferro!.
c) 2E-0007/97.
2.a) Material de' oficina.
b) Según relación de faltas.
c) Uno.
d) Servicio de Repuestos del Arsenal.
e) Quince dias.

3.a) Ordinario.
.b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto: 9.998.900 pesetas.
5. Garantias: Provisional: 199.978 pesetas.
6. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Ferrol-Naval 15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

18 de febrero de 1997.
7. Ver pliego de cláusulas administrativas par

ticulares.
8.a) Fecha limite de presentación: Hasta el 20

de febrero de 1997, a las trece horas.
b) La exigida en la cláusula 12 del pliego de

ba·ses.
c) Secretaría Junta Compras Delegada. Arsenal

Militar Ferrol, 15490 Ferrol-Naval.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de bases.
9. Apertura de las, ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar.
c) 15490 Ferrol.Nava!.
d) Fecha: 27 de febrero de 1997.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 14 de enero de 1997.-EI Coro-
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie
tO.-2.555.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones,
por la que se hace público haber sido adju
dicada la consultoría comprendida en el
expediente número 967304.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere el Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 310), se ha resuelto, cqn fecha 27 de diciembre
de 1996, adjudicar definitivamente a la firma «Tec
noma, Sociedad Anóníma», la ejecución de la con
sultoría comprendida en el expediente núme
ro 967304. titulado «Estudio impacto ambiental rela
tívo a la construcción de infraestructura para Eva
número 12». por un impbrte total de 5.600.000
pesetas, en las condiciones establecidas y por el
sistema de concurso.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Púb.licas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-El General
Jefe del Mando de Apoyo Logístico, Santiago San
Antonio Copero.-1.558-E.


