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de mayo, de Contratos de las Administraciones
PúbUcas, se hace pú,bUco para general conocimiento.

zaragoza, 27 de julio de 1995.-EI Coronel Jefe
Actual del Ala 31 y Base Aérea de zaragoza,' Seve
rino Gómez Pemas.-49.451-E

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 951307.

Se hace públicaJa adjudicación correspondiente
al expediente número9Sf307.

Título: Adquisición y montaje de una linea para
inspección técnica de vehiculos en el Grupo de
Automóviles/D.Q. C.I del Ala número 31 de la Base
Aérea de Zaragoza.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 11 de julio de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Auto Herramientas, Socie
dad Limitada», por un importe de 17.858.656 pese
tas, con arreglo a 10 dispYesto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace público para general cono-
cimiento. .

Zaragoza, 27 de julio de 1995.-El Coronel Jefe
Actual del Ala 31 y. Base Aérea de zatagoza, Seve
rino Gómez Pemas.-49.446-E

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente nú,meTÓ 951308.

Se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 95/308.

Título: Contrato de suministro de gasóleo A
y C para su consumo en la Base Aérea de zaragoza
y Escuadrilla Logistica de Microondas.,Destacamen
to «La Muela». Ejercicio de 1995.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to,. con fecha 11 de julio de 1995; adjudicar dicho
expediente a la empresa «Repsol Comercial de Ser
vicios Petroliferos, Sociedad Anónima», por un
importe de 30.000.000 de pesetas, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de' las Administraciones Públicas, se
hace público para general conocimiento.

zaragoza, 27 de julio de 1995.-El Coronel Jefe
Actual del Ala 31 y Base Aérea de zaragoza, Seve
rino Gómez Pemas.-49.449-1;:

Resolución de la Comandllncia de Obras de
Baleares por la fue se hace pública la ad
judicación del. contrato de obras com
prendidas en el expediente número
207951140008-07195. Acta de adjudicación
número 6.

Título de' la obra: «Proyecto de reparación de
la sala de duchas del RIMTB-Palma-47, Baile Gene
ral Asensio, Palma».

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo
94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, como órgaño de contratación,
he resuelto adjudicar a la empresa «Trabajadores
Asociados de Baleares, S. C. L.», las obras relativas
al expediente número 207951140008-07/95, por un
importe de adjudicación de 7.656.552 pesetas.

Palma de Mallorca, 17 de julio de 1995.-El Coro
nel Ingeniero Comandante, Francisco Losada del
CampÓ.-47.712-E.

Viernes 15 sitptiembre 1995

Resolución de la ComantltulcÜl de..Obras
de Baleares por la fue se hace pública la
a4judicación del. contrato de obras ~om·

prendidas en el expediente número
207951140008-08195. Acta de adjudi;(¡ción
número 8.

Título de la obra: «Proyecto de cambio de ven
tanas y contraventanas en el BING-V (primera fase),
Palma de Mallorca».

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, como órgano de contratación,
he resuelto adjudicar a la empresa «Alumivent,
Sociedad Anónima», las obrasrelativas al expediente
número 207951140008-08195, por un importe de
adjudicación de 8.502.104 pesetas.

Palma de Mallorca, 11 de julio .de 1995.-El Coro
nel Ingeniero Comandante, Francisco Losada del
Campo.-48.035-R .

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la' Junta Central de Compras .
delAcuartelamientoAéreo «Lás Palmas» por
la fue se anunciil convoeatoria de concurso
de adquisición de víVeres paN las cócinas
del MACAN durante los meses de noviembre
y diciembre de 1995Y enero, ftbrero y marzo
de 1996. Expediente: 9510647.

1. Objeto: Adquisiciótl de viveres para las coci
nas del MACAN durante los meses de noviem
bre y diciembre de 1995 y enero, febrero y marzo
de 1996.

2. Importe límite: 108.537.411 peSetas.
3. Plazo de ejecución: El comprendido entre el

1 de noviembre. de 1995 y el31 de marzo de 1996.
4. Recogida de pliegos: En Sección Económico

Administrativa delM~doAéreo de Canarias (paseo
Chil, 299, 35010 Las Palmas de Oran Canaria).
, 5. Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de cada lote.

6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 4 de este anuncio.
8. Plazo de presentación: Hasta el 20 de octubre

de 1995, alas doce horas.
9. Documentación a presentar: Los especifica

dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio'-será por cuenta del adju-
dicatario. .

Las Palmas, 12 de septiembre. de 1995.-El
Comandante Jefe de la Sección Económico Admi
nistrativa 014, Antonio González Jiménez.-53.l88.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Arsenal de Ferrol por la fue se lulce pÍlblica
la adjadkaciónporla modlllidlul de subasta
pÍlblica_de los expet!ientes que S~ cit.n.

Celebrada la subasta pública anunciada en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número 170, de 18 de
julio de .1995, con fecha 22 del actual. el Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, a resuelto adju
dicar los expedientes que .~ continuación se citan:

T-D26l-P-95.Estación Naval de La Graña.

Adjudicatario: «Alisa, Sociedad Limitada».
Importe: 22.997.000 Pesetas.

T-D262.p..95. Ayudantia Mayor del Arsenal. Cuar
tel de Marineria.

Adjudicatario: Construcciones y Obras Civiles
Cano.

Importe: 13.640.587 pesetas.

16411

T-D253-P-95. Ayudantia Mayor del Arsenal Repa
ración caldera.

/

AtQudicatarlo: cForove, Sociedad Limitada».
Importe: 7.066.600 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 119
del Reglamento de Contratos del Estado.

'Ferrol, 23 de agosto de 1995.-El Capitán de
Navío, Presidente de la Mesa de Contratación,
accidental.-50.77I-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de 1. Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso públicopam la adjudicación de un
contrato de mantenimiento del sistema infor
mático Fujitsu M·382 y Logical Base~ con
destino al Instituto Nacional de Meteoro
logm del Mi.isteno de Obras Públicas,
Transportes y Me(1Í(J Ambiente.
La Dirección General del Patrimonio del Estado

convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de manteniIniento del' sistema infor.
mático F\Üitsu M-382 y. Lógica1 Base con destino
al Instituto Nacional de Meteorologia del Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente,
y un presupuesto máximo de 42.780.000 ~tas,

IVA incluido, con sujeción. al pliego de cláusulas
administrativas' particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este centro directivo, que se halla
de manifiesto en,Ja Subdirección General de Com-
pru. .

El plazo para la presentación. de proposiciones
en el ,Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, .calle Alcalá. 7 y ·9, terminará a las
trece horas del dia 7 de noviembre de 1995, o
haciendo uso del medio. previsto en el articulo 100
del Reglamento Genéral de Contratación del Esta
do, modificado por Real Decreto 2528/1986, de
28 de noViembre (<<Boletin Oficial del Estado» de
12 de diciembre). .

Dichas ofertas deberán ir acon1pañadas~ de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifICan en el pliego de bases
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos
que serán incluidos en el sobre «A».

La fianza a constituir por los' concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto fijado en elóportuno
pliego de condiciones.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre'«B») .tendrá lugar' en el, salón de
actos de la I>ireéci6tl General del Patrimonio del
Estado -Subdirección. General de Compras-, calle
Victor Hugo, 4," Madrid. a las doce horas del día
13 de. noviembre de 1995, o del correspondiente,
consecuencia del·· supuesto del articulo 100 del
Reglamento General. de Contratación del Estado.
Caso de que el dia que corresponda efectuar la
apertura sea sábado, éste tendI'á lugar el primer día
hábil siguiente.

En sesión previa la Mesa de Contratación del
Servicio Cent,ra1 de. Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los sobres «A».

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán prese~tar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. fIr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que ílgUrará la ip.dicación
siguiente:


