
. BOE nU'~:~ to 
máS de los documentos a que hace referencia la 
cláusula 9 del pliego de bases (que deberán ser ori
ginales o copias de los mismos con carácter de 
áuténticos, conform~ a la legislación vigente), el res
guardo acreditativo de constitución de la fianza pro
visional; el segundo,' documentación técnica, y el 
tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. . 

Madrid, 3 de enero de-1996.-El Secretario.-270. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de los se",icios de. cafeterúi. 
de la Residencia Militar de Araca, expedien
te 113-B/95. 

Hasta las doce horas del dia decimotercero, ron
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», se admiten 
ofertas para la coÍltratación de los servicios de cafe
tería de la Residencia Militar de Araca (Alava) por 
concurso público urgente. 

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cWll\ta 
información se precise, en la Secretaria de la Junta 
(Jefatura de Intendencia, Contratación), calle Vito
ria, número 63, 09006 Burgos; teléfono (947) 
22 94 54. 

Acto público, a las diez horas del día 1 de febrero 
de 1996. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
,los adjudicatarios. 

Burgos, 5 de enero de' 1996.-El General Pre
sidente, José Benito González.-L767. 

Resolución de la Junta .Técnico-Económica 
Delegada de la Junta de Compras de la Base 
Aérea de Manises, Ala número 11, por la 
que se hace pública la decisión recaída en 
el coneurso abierto publicado en el «Boletín 
Oficial del-Estadm) del día 11 de agosto de 
1995, para los trabajos de instalaciones en 

. sector frontal derecho del Pabellón de Subo
ficiales, número de expediente 19/95. 

Como resultado del concurso abierto celebrado 
al efecto, esta Junta ha resuelto adjudicarlo, a la 
empresa «Nuevas Formas y Diseños, Sociedad Limi
,tada», por un importe de 8.725.713 pesetas. 

\ ' 

Lo que se hace público en cumpijmiento a lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Base Aérea de Manises, i 5 . de noviembre de 
1995.-El Jefe del Negociado de Contrata
ción.-69.474-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Escuela de Transmisiones por la que se haci: 
pública la adjudicación del concurso corre;
pondiente al expediente 95331. 

En virtud .de las atribuciones delegadas que . ..ile 

confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo ( «Bol".:..iu 
Oficial de Defensa», número 80), se ha resuelto, 
con fecha 8 de noviembre de 1995, adjudicar dicho 
expediente al siguiente adjudicatario con su imPorte: 

'«Equipamientos y Servicios Maquinaria, Socioo..ld 
Anónima», 11.086.600 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se haCe público para general conoci
miento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-EI Coronel 
Jefe, Antonio Fuentes Aguilera.-70.472-E. 

. Jueves 11 enero 1996 

Resolución del Organo dé Contratación de lo 
Agrupación de Apoyo Logístico número 81 
(La Laguna-Tenerife) por la que se anuncia 
la licitación para la contratación de diversos 
se",icios de mantenimiento en dos expedien
'tes por un importe global de 8.800.000 pese-
tas. . 

l. Objeto de la licitación: Contratación de 105 
servicios de mantenimiento, vanos lotes, para cubrir, 
las necesidades del Grupo de Abastecimiento 1/81, 
en sus acuartelamientos de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria. • 

Expediente 80001/1996.-Mantó deshutnidifica
dores: 5.300.000 pesetas. 

Expediente 8004/1996.-:-Manto material contra 
incendios, sistema contra incendios, sistema de frío 
y sistema de alarmas: 3.500.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
el procedimiento abierto. 

3. Plazo de ejecución' del suministro: Referido 
en el pliego de bases de los expedientes y sus anexos. 

4. Fecha prevista para su iniciación: Desde la 
fecha de adjudicación. 

5. Recogida de pliegos: -Los pliegos de bases, 
se encuentran a disposición de los interesados en 
la Sección de Administración de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81, sita en la carretera 
La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta (La Lagu
na), donde pueden ser examinados y/o re~ados 
de lunes a viernes de nueve a trece horas. 

6. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100 
del total de los lotes a los que concurra, a disposición 
del señor Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo 
Logistico número 81. 

7. Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que se presenten se ajustarán al modelo 
especificado en la cláusula 10· del pliego de bases. 

, 8. Presentación de proposiciones: En el lugar y 
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio, 

9. Plazo límite de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días contados desde el dia de la publi.
caéión en el «Boletin Oficial del Estado» del presente: 
anuncio. 

1 O. Docúmentación a presentar: La especificaJa 
en el pliego de bases y sus anexos. 

11. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 15 
de febrero de 1996, a las diez horas por la Mesa 

. de Contratación del MALZIR-SUR. sita en el acuar
telamiento Queipo de Llano, avenida de Jerez, sin 
número, 410 12 Sevilla. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Laguna (Tenerife), 2 de enero de 1996.":'El 
Teniente Secretario, José Olmedo Muñoz.-630. 

Resolución. del Organo de Contratación de ia 
Agrupación de Apoyo Logístico número 81 
(La Laguna-Tenerife) por la que se anuncia 
la licitación para la contratación de diversos 
suministros en varios expedientes por un 
importe global de 48. 151. 910 pesetas. 

l. Objeto de licitación: Adquisición de suminis
kTOS, varios lotes, para cubrir las necesidades de 
los Grupos de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81. 

Grupo Abastecimiento 1/81. Tenerue. 
Expediente 8022/1996.-Alimentación de ganado, 
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Expediente 8017/19-96.-Repuesto vehículos 
. varias marcas: 9.600.000 pesetas. 

Expediente . 80 18/1996.-Repuestos vehículos 
varias marcas: 7.300.000 pesetas, 

Expedíente 8019/1996.-Materias primas vehícu-
los: 2.500.000 pesetas. ' 

Expediente 8021/1996.-Materías primas material 
logístico: 1.000.000 de pesetas. 

2. Lugar y plazo' de entrega del objeto del con
trato: Referido en el pliego de bases de los expe
dientes y sus anexos. 

3. Procedimiento'y forma de adjudicación: Con
curso público por el procedintiento abierto. 

4, Recogida de pliegos: Los pliegos de bases se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Sección de Administración de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81, sita en al carretera 
La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta (La Lagu
na-Tenerife), donde pueden ser examinados y/o reti
rados de lunes a viernes de nueve a trece horas. 

5. Fianzas y garantías provisionales: 2 por lOO 
del total de los lotes a los que concurra, a disposición 
del señor Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo 
Logístico número 81. 

6. Referencia al modelo de proposición y docu
mentación a presentar: Las proposiciones irán acom
paiíadas de la documentación exigida en elJ)liego 
de bases, en dos sobres cerrados, firmados y debi
damente identificados, uno conteniendo exclusiva
mente la proposi~ión económica, que se ~ustará 
al modelo' especificado en la cláusula 10 del pliego 
de bases, y otro con el resto de la documentación. 

7. Presentación de proposic,iones: En el lugar y 
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio. 

8. Plazo límite de presentación de proposiciones: 
Veintiséis diascontados desde el día de la publi
(·..\·.~ón en.el «Boletín Oficial del Estado» del presente 
~",t.i1cio. 

.~ Criterios objetivos de adjudicación del con
curso: Plaza de entrega sobre pedido. Precios uni
tarios. 

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 15 
de febrero de 1996, a las diez horas por la Mesa 
de Contratación del MALZIR-SUR. sita en el acuar
telamiento Queipo de Llano, avenida de Jerez, sin 
número, 41012 Sevilla. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Laguna (Tenerife), 2 de enero de 1996rEl 
Teniente Secretario, José Olmedo Muñoz.-631. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju- -
dicación del concurso número 15/1995 para. 
la determinación .de tipo de equipamiento 
y material auxiliar de oficina con destino 
a la Administración del Estado, sus orga
nismos autónomos, Entidades Gestoras y 
Se;"icios Comunes de la Seguridad Social, 
Corporaciones y entidades públicas adheri
das. 

primer semestre: 3.352.910 pesetas. - Por Resolución de esta Dirección General del 
Grupo Mantenimiento V/8I. Tenerife. Patrimonio del Estado fue' convocado concurso 
Expediente 8006/1996.-Materias primas anna- público para la determinación de tipo de equi-

mento: 2.400.000 pesetas. 'pamiento y material'auxiliar de oficina con destino 
Expediente 8008/1996.-Repuestos vehículos a la Administración del Estado sus organismos autó-

varias marcas: 8.000.000 de pesetas. nomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
Expediente 8009/1996.-Repuestos vehículos d~ la Seguridad Social, Corporaciones y entidades 

varias marcas: 7.000.000 de pesetas. públicas adheridas, y efectuados los 'oportunos trá-
Expediente 801 0/1996.-'-Materias primas vehiC\l- mites, de confonnidad con lo dispuesto en la Ley 

los: 2.000.000 de pesetas. . de Contratos de las Administraciones Públicas y 
Grupo Mantenimiento VlI/8I. Las Palmas. diiip0siciones concordantes, por este centro direc-
Expediente 80 1 3/1996.-Materias , primas anna- tlvo . se ha acordado, a propuesta de la Mesa de 

mento: 5.100.000 pesetas~ - Contratación del Servido Central de Suministros 
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con consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial. como resolución al concurso núme
ro 1 SI 1995, adjudicar dicho concurso alas ofertas 
presentadas por las empresas que a continuación 
se citan, cuya vigencia efectiva será· a partir de -1 
de diciembre de 1995: 

«Alpadi, Sociedad Anónima». 
«Birgin Biler, Sociedad Limitada». 
«Canaletas, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Eurodel, SOciedad Anónima». 
«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima». 
«Ofita,·SAMM». 
«Papel Automatic; Sociedad Anónima». 
«Papeleria Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Scott Ibérica. Sociedad Anónima» .. 
«Sérviphuc. Sociedad Anónima». 
«Talleres y De~oraci6n, Sociedad Anónima». 
«Vegamar Madrid, Sociedad Anónima». 

Asimismo, se declaran desiertos los siguientes sub-
tipos: 2.5, 2.12 Y 2.14. 

Madrid, 15 .de noviembre de 1995.-F. Javier 
Esorihuela Morales (Resolución de 28 de febrero 
de 1983).!...70.116-li 

Resolución de la Dirección General4el Tesoro 
y Política Financiera por la que se hace 
pública la adjudicación de se",icios por f!i 
sistema de concurso público. 

La Dirección General del Tesoro y Polltica Finan
ciera, con fecha 4 de octubre de 1995. ha rest1elto: 

Adjudicar la contratación· de los medios de .h§¡ 

campañas publicitarias de la Deuda pública a 'la 
empresa «.Central Media, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 1.080.415.090 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario 
general, Carlos García Satué.-70.151-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por lá que se an"ncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico . Financiero fue· convocada subasta pública 
6/95, para la adjudicación de un contrato de sumi~ 
nistro de 1.000.000 de hojasliquidatorias y con
tables de Aduánas, siendo acordado por esta Sub
dirección, en fecha 25 de octubre de t'995, adjudicar 
a la citada subasta a la empresa Colegio de Huér
fanos de Hacienda, por un importe de 6.800.000 
pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general, Maria Dolores González SáJ)chez.-68.400-E. 

Resolución. de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se an"ncia la 
adjudicación del s"ministro que se cita. 

Por Resolución de esta Subdifección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero. fue convocado concurso publi
co 17/95, para la adjudicación de un contrato de 
suministro de dos cromatógrafos de gases con inyec
tor para el Laboratorio Central de Aduanas. y el 
Laboratorio de la Aduana de Barceloria, siendo acor
dado por esta Subdirección"en fecha 26 de octubre 
de 1995, adjudicar el citado concurso a la empresa 
Hewlet Packard, por un importe de 7.200.000 pese
tas. 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-76.451-E. 

Jueves 11 enero 1996 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 

, adjudical:ión del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Subdir~ción de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente núme
ro 957203987 T, por el procedimiento negociado 
sin publicidad previa, para la adjudicación de un 
contrato de revisión-reparación de los motores 
«MAN», mOdelo A2542 M LE instalados en el 
patrullero VA~V, siendo acordado por esta Subdi
rección, en fécha 27 de octubre de 1995, adjudicar 
el 'Citado expediente a la empresa «Paséh y Com
pañía, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9":300.000 pesetas.' 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general, María Dolores Gon~ález Sán
chez.-68.406-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Admin¿:"l-:
tración Tributllria por la que se anuncia la 
adjudicación del se",icio que se cita. 

Por Resolución de ~sta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, .fue convocado concurso público 
24/1995 para la adjudicación de un contrato de 
revisión de las turbinas dél helicóptero EC-ECH, 
siendo acordado por esta Subdirección en fecha 27 
de octubre de 1995 adjUdicar el citado concurso 
a' la empresa «Aerlyper, Sociedad Anónima», por 
un importe de 10.327.450 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora· general, Maria Dolores González Sán
chez.-68.436-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Admi~is
tración Tributaria por la que se anuncia la 
"tldjudicaci6n del se",icio que se cita. ' 

Por Resolución de esta Subdire~ción de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso públi
co 23/1995, para. la adjudicación de un 'cóntrato 
de revisión de. las turbinas de los helicópteros 
EC-DVL y EC-FFV, siendo acordado por esta Sub
dirección, en fecha 27 de octubre de 1995, adjudicar 
el citado concurso a la empresa d.T.P., Sociedad 
Anónima», por los siguie]ltes importes: 

Nivel 1: 10.963.019 pesetas. 
Nivel 2: 6.942.306 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general, Maria Dolores Go"zález Sán
chez.-68.692-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminise 
. tración Tributaria por la qlle se Ilnunda I~ 

adjudicaciÓn delse",icio que se cita. 

Por Resolución de esta· Subdirección de Adqui
siciones y_ Activos Fijos del Departamento EcOl1Ó
mico Financiero fue tramitado el expediente n(1me, 
ro 957203757 T, por el procedimiento négociado 
sin publicidad previa. . para la adjudicación de un 
contrato de revisión-reparación de los motores 
«MAN», modelo A2.542 M LE instalados ea el 
patrullero VA-IV, siendQ acordado por esta Sub
ditección, en fecha 27 de octubre de 1995, adjudicar 
el citado expediente a la empresa· «Paseh· y Cónl
pañía, Sociedad' Anónima», por un importe' 
de 9.300.000 pesetas. . 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdifeé.. 
tora general, María Dolores González Sán
chez.-68.437-E. 

BOE núm. 10, 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
suba.da por prD€edimiento abierto. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca subasta. pública para la adjudicación de 
un suministro de «2.800.000 ejemplares de impresos 
autosellables», con un presupUesto máximo de lici
tación de 18,500.000 pesetas (IVA incluido), con 
sujeción a las cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 7 de febrero de 1996, en el Registro General 
dé la Ag~ncia Estatal de Administración Tributaria, 
calleSan.Enrique, núm~ro 26,.de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde, los sábados 
'de nueve a. catorce. . . 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podr'cl1l recoger la docu
mentación administrativa en el control.de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tribut8rla, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, fumados y lacrados, que con
tendrán los requisitos eXigidos en los pliego~ citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposici6n para tomar parte en la subasta S-6/96, 
convocada por la Subdirección' General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación del 
suministro de «2.800.000 ejemplares de impresos 
autosellables». Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta baja, a las doce horas del día 
12 de febrero de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláúsuhis administratiVas particulares contenida 
en el sobre A. . 

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

MadIid, 8 de enero de 1996.-La Subdirectora 
de Aqquisiciones y Activos Fijos, Maria Dolores 
Gonzál~z Sánchez.":"1.812. 

ResoluCión "ile la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por pro~edimiento abierto. ' 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
un. suministro de diligencias de gestión tributaria, . 
con un presupuesto máximo de licitación de 
12:550.000. pesetas (IVA incluido) con sújeción a 
las cláusulas administrativas. particulares y prescrip
ciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 14 de febrero de 1996, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
cal~ San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de n~ve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho" 
horas, los silbados, de nueve a catorce horas. 

bs personas o entidades que deseen tomar parte 
~ ia presente convocatoria podrán recoger la docu
DJ ·'litación ádministrativa en el control de entrada 
;:1t; edifiCio de la Agencia Estatal de Administración 
Tr..,"utaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid. 
L~ presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, firmadOs y lacrados, que wn
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tornar pare en la· substa g. 7/96, 
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la· adjudicación de 
suministro de diligencias de gestión·tributaria». Ade
más deberá fJgUral' el nombre de.,la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 


