
Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 266, de 7 de
noviembre de 1995, el excelentisimo señor Almi-'
rante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol con fecha
27 delacmal,ha resuelto adjudicar el suministro
de carne fresca de ternera con destino a la faetoria
de subsistenci¡, expediente 2F:.o289/95, a fav()r de
la firma Ovidió López López, de Ferrc;>l en la can
tidad de 10.000.000 de pesetas.
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Resolución 771/5067/95, del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 9549/1).

En virtud'de .las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden número 75/1990, de
15 de noviembre (<<BoletlnOficial del Estado» nú-

, mero 279), con fecha 14 de diciembre de 1995,
el Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire,
ha resuelto adjudicar definitivamente, por concurso,
«Instalación nuevo sistema control tráfico A Torres
E. A», a favor de la empresa «Page Ibérica. Sociedad
'Anónima», por un importe de 349.900.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El General
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden
35/1991, de 27 de marzo, «Boletin Oficial del Esta.'
do» número' 96), el General Director de Adquisi
ciones, Emilio e.Conde Fernández Oli
va.-77.099-E.

Resolución del Organo, de Contratación del
Arsenal de Fe17'OI' por III que. se adjudica
por la modalidad de concurso pÍlblico, con
promoción de ofertllS, el suministro de ctu'lle
fresca de temerti con destino a la factoría
de subsistencillS de la Zonil Marítima del
Cantábrico.

Lo que se hace público para generalconocimienl0,
de 'acuerdo con lo eStablecido en el articulo 94 de
la Ley 13/1995, y articulo 119 del Reglamento
General de Contratos del Estado.

Arsenal de Ferrol 23 de noviembre de
1995.~El Teniente Coronel de Intendencia. Presi
dente de la Junta de Compras Delegada. acciden
tal.-73.414-E.

Resolución del' Organo de Contratación del
Arsenal de Fe17'01 por la 'que se adjudica
por la modalidad de concurso públi!:o, con
promoción de ofertllS, el suministro de, mate
rial de limpieza con destino a' repuesto de
almacenes de la Zona Marítima del Can
tábrico.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del EstadQ», número 280, de 23
de noviembre de 1995, el excelentisimo señor Almi
rante Jefe" del Arsenal Militar de Ferrol, éon fe
cha 12 del actual, ha resuelto adjudicar el suministro
de material 'de limpieza con destino a repuesto de
almacenes, expediente 2E-0226/95, a favor de la
firma «Darlim, Sociedad Limitada», de Ferrol, Potri
ño (Pontevedra), en la cantidad de 5.741.628 pese
tas.

Lo que se hace público para general conocimiento
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de
la Ley 13/1995 y articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado.

Arsenal de Ferrol 18 de diciembre de 1995.-El
Coronel de Intendencia-Presidente de la Junta de
Compras Delegada.-78.665-E.

Jueves 1 febrero .1996

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por laque se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
95/0403. litulo: itGnu/lIS de mantenimiento
y plataformllS elevadoras autopropulsadllS
para mantenimiento de aviones T.l1 y T.19JJ.

Publicado en el.«Boletin Oficial del Estado» núme-
ro 270, correspondiente al dia 11 de noviembre
de 1995.

En virtud de la Delegación de facultades con
feridas por Orden 35/1991 «Boletin Oficíal del Esta
do» número 96, articulo 1, se ha resuelto, con fecha
28 de noviembre de 1995 adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Termiser, Sociedad Anónima»,
por un importe de 11.686.000 pesetas,

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el. articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Coronel
Jefe de Maestranza Aérea. Juan M. González Are
nal.-73.754-E.

\ Resolución de Se'n'icio Histórico y Cultural
del Ejercito delAire por la que se hace públi
ca III afljudicació¡" correspondiente al expe
diente número 95/0601 (15.5.11~). ntulo:
«Instalción de riego en 'el Museo del AireJJ.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resultado,
con fecha 24 de' noviembre de J995, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Proyectos y Conservación,
Sociedad Anónima~, por un importe de 5.783.660
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, 24 de noviembre de 1995.-EI General
Jefe, Leocricio Almodóvar Martinez.-73.4qO-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
moniodel Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del sumi
nistro de.na amplÜlciónde potencia de la
unidad central de proceso, con destino al
Instituto Nacional de Estadística del Minis
terio de Economía y Hacienda.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público, para la adjudicación· del
suminislro de una ampliación de potencia de la uni
dad central de, proceso, con destlilo al Instituto
Nacional de Estadistica del Ministerio de Economia
y Hacienda, y por un presupuesto máximo de
165.000.000 de pesetas (NA incluido), con sujeción
al pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas, aprobado por este centro
directivo, que se' halla de manifiesto' en la Subdi
rección General de Compras.

El plazo para la presentación de proposiciones
en et' Regístro General del Ministerio de Economía
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las
trece horas del dia 25 de marzo de 1996, o haciendo
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por
Real Decreto 4528/1986, de 28 de noviembre (<<Do
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Dichas ofertas deberán ir acompa.ña~ de los
documentos que CO)} carácter obligatorio señala el
artic~o 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-
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mentos que se especifican, en el pliego de bases
en la cláusula N. puntos 3.1 a 3;12, documentos
que serán incluidos en el sobre A

Los medios de acreditación a.utilizar para el estu
dio de la solvencia económica, fmanciera y técnica
serán los exigidos en los puntos 3.8 a 3.12, ambos
inclusive, de la cláusula' IV del pliego de bases.

La garantia a constituir por.los concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto ftjado en el oportuno
pliego de condiciones.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, calle Víctor
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 28 de
marzo de 1996, o del correspondiente, consecuencia
del supuesto del artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso de que eldia que corres
ponda efeétuar la aPertura sea sflbado, ésta tendrá
lugar el primer día hábil siguiente. En ~ión previa
la Mesa de Contratación del Servicio Central de
Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida
en el pliego. de bases contenida en los sobres A

Los gastos de publicación de esie anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario. .

Las personas o entid~~es que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, frr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fIgUrará la indicación
siguiente:

«Proposición para toIhar parte en el concurso
número 56/95, convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado, para la adjudicación del
swninistro de una ampliación de potencia de la uni
dad central de proceso, con destino al Instituto
Nacionw de Estadistica del Ministerio de Economia
y Hacienda.»

Además, de dicha indicación deberá fJgUn1f el
nombre de la empresa concursante.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 31 de enero de 1996.

'Madrid, '~O de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-6.760.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
sublISta, por procedimiento abierto, para la
contratación del se'n'icio que se ca

El DepartamentQ Económico Fin~cieroconvoca
subasta pública para la adjudicación de un servicio
de «Envios de Información Tributaria», con un pre
supuesto máximo de licitación de 75.000.000 de
pesetás (NA incluido), con sujeción. a las cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia .6 de marzo de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en hora
rio de nueve a catorce horas y de dieciséis a die
ciocho horas; los sábados, de nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán reCQger la docu
mentación administrativa en el control de entrada
del edilicio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. sito en calle' Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá fJgUrar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en la subasta S-11/96,
convocada por el Departamento Económico Finan
ciero para la adjudicación del servicio de "Envios
de InformaciÓn Tributaria"». Además deberá ftgurar
el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
Llel ~partamento ~onómico Financiero, calle
::""érida. 32-34, planta baja. a las doce horas del dia

1 de 'llarzo de 1996.


