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«OCP. Construcciones. Sociedad Anónima»: 
408.246.091 pesetds. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Coroo..::l 
de Jntendeacia Jefe del CEM. Juan Andrés Morato 
Murillo.-397-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se anuncia concurso público abierto, 
pam la contmtaciim del servicio que se señala. 

1. Objeto de la licilacion: Servicio de cafeteria'3 
de este Hr:>spital Naval del Mediterráneo. 

2. Forma de adjudicación: Concurso publico. 
J. Solicftud de dorumentación: Secretaria de la 

Junta de Compras Deleghda del Hospital Naval del 
Mediterráneo, carretera de Tentegorra. sin número, 
30290 Cartagena, en dias laborables. en horas de 
oficina. 

4. }'ianza provisional: 100.000 pesetas, a dis
posiclon del Presidente de la Junta de (;ompras 
Delegada. 

5. Modelo de proposición: Ver punto 2 del pliego 
de cláusulas administrativas. La presentación de los 
:lobres iTldicados (m fonna o contenidos distintos 
a leos exigidos, será causa de exclusión del concurso. 

6. Plazo límite de recepción de ofortas: El dia 
22 de marzo de 1996, a las doce horas. 

7. Dirección a la que deben remitirse: La indio 
cada en el punto 3 anterior. No se adnlitirán ofert.1.s 
por correo. 

8. Celebración de Ja licitación: En la sala de 
juntaS del Hospital Naval, en acto público. a las 
diez horas del día 9 de abril de 1996. 

9. Documentación que deben presentar los lici· 
ladores: Ver puntos 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

10. El importe de los anuncio,; será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cartagcna. 24 de enero de 1996.-EI Tenienk 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, José Ramón Fernández·Tru· 
chaud Otero.-6.539. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección G'eneral de Armamento y 
Jl..laterial por la que se anuncia la dec/a· 
ración de desierto del expediente 
95j100305006100, «Adquisición. de una 
máquina de engarce de proyectiles para el 
polígono "González Honto';a"». 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Adnlinistraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 18 de diciembre de 1995. se ha declarado 
desierto el contrato .. Adquisición de una máquina 
de engarce de proyectiles para el polígono "González 
Hontoria"~. 

Madrid, 22 de diciembre de 1 995.-EI Secretario. 
Francisco Javier Sánchez Martin.--434-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
lUaterial por la que se anuncia la decla
ración de desierto del expediente 
95/100305005600, .Suministro de cuatro 
sistemas de equipos GPS diferenciales» 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 18 de diciembre de 1995, se ha dec1arado 
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desierto el contrato gSuministro de cuatro 'Sistema::: 
de equipos GPS diferenciales». 

Madrid. 22 de dkiembre de 1995.-El Sccretwic. 
Francisco Javier M.nchez Martin.-433·E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región MilitarSurpor la que se hace,.' 
públicas Ius adjudicaciones del expediente 
6/1011. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articnlo 
94,2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Púbhcas, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 6/10 11, referido a la adquisid6n 
de frutas y verduras para la alimentación de tropil 
para el primer trimestre de 1996 para las distintas 
plazas de la Región Militar Sur. anunciado en el. 
~Boletin Oficial del Estado» número 275. de 1? 
de noviembre de 1995. 

Adjudicatarios: 

Plaza de Ceuta: «Contreras Losantos, Sociedad 
Limitada». 

Plaza de Melilla: Duzian Mohamed Addu. 
Plaza d~ Granada: Antonio Macias Vera. 
Plaza de Córdoba: «Dist. Alimentación Joramo¿; 

Sociedad Limitada». 
Plaza. de Campo de Gibraltar: «Hermanos Muño;~, 

Sociedad Limitada». 
Plaza de Almeria: «Dist. Alimentación Viatot, 

Sociedad Limitada». 
Plaza de Ronda: José A. Gamarro Sedeñoc 
Plaza de Sevilla: José Cuevas Moreno. 
Plaza de Cádiz: Diego Garcia García. 

Sevilla. 22 de diciembre de I 995.-EI Comandante 
Secrctario.-5 J 8·E. 

Resolución del Instituto para la Vñ'ienda de 
las Fuerza", Armadas por la que .",e COnl'OC(J 

subasta pública de dos parcelas situadas en 
Vi/lavidosa de Odón (Madrid), un inmueble 
situado en Granada y un solar situado eff 
Barcelona, todos propiedad de este Instituto. 

l. Parcela en ViUaviciosa de Odón (Madrid), 
número 68 del sector 11. «El Vaillo». con una super
ficie de 262 metros cuadrados. Uso: Residencial. 
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de 
9.000.000 de pesetas. IV A no incluido. 

2. Parcela en Villaviciosa de Odón (Madrid). 
número 7 del sector 11 ... El Vaillo», con una supe,· 
ficie de 300 metros cuadrados. Uso: Residenciai. 
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de 
6.500.000 pesetas, NA no incluido. 

3. Inmueble en Granada. calle Pizarro Cenjor, 
números 4-6. con una superficie,de 1.030.66 metroro 
cuadrados escriturados. Servirá de precio ti;lO de 
la subasta la cantidad de 44.000.000 de pesetas, 
IV A no indutdo. 

4. Solar en Barcelona (hamo de Montbau)~ caUe 
Benlliure, número l. con una superficie de 3.011 
metros cuadrados. Uso: Residencial. Servirá de pre· 
do tipo de la subasta la cantidad de 180.000.000 
de pesetas, IV A no incluido. 

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas 
están de manifiesto y se facilitan a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio en el domicilio 
de la Gerencia del INVIF AS. paseo de la Castellana, 
número 233, Madrid, y en las Delegaciones del 
INVIF AS en Granada. calle Severo Ochoa. número 
9, y de Barcelona. avenida Gaudi, 51·53. en horas 
de oficina. 

Para participar en la subasta se admitirán so1\:
citudes. debiendo presentar para ello la docurnen· 
tacion pre~ista en los pliegos hasta las doce h~)ras 
del dia I de marzo de 1966, en el Registro de 
la Gerencia del INVIF AS. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la Sala 
de Junlas de la Gerencia del INVIFAS. sita en el 
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?ASeo de la Castellana, 233, de Ml.J,jIÍu, el dia 5 
u.:! wat'ZO de 1996, a las once horas. 

MaJnd, 2 de febrero de 1996.-EI Drrectcr general 
C.~·rent~. José Luis Ramos Prieto.-7, 7 36 

Resol"ción 772/5241/1995, del Mando del 
AJW)'O Logístico del Ejército del A ire por 
la que se hace pública la adjudit.'ación que 
!te detalla (expediente número 955508). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden número 75/1990. de 
15 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» nú
mero 279). con fecha 19 de diciemhre de 1995, 
el Mando del Apoyo Logístico del Ejercilo del Aire, 
ha resu,,;lto adjudicar defmitivamente pOi concurso. 
1f.:>tA:am. 14 equipos detec. explos. linest;at1 I y 
SPO·70~, a favor de la empresa «Racum. Sociedad 
Anónima». por un importe de l 1.934.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos para las Admmislraciones 
Públka.. ... , se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, p" D. (Orden 
.;iS/:991. de 27 de marzo de 1991, «Boletin Oficial 
!.lel Estado~ número 96). el Genf'ral Director de 
Adquic¡iciones. Emilio C. Conde Femández-Oli
V"d..-·529·E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace publica 
la admisión de la empresa «SIC Servicios 
Informáticos Centrales, Sociedad Anónima», 
al concurso 48/95. convocado por la citada 
Dirección General, con de:r,tino Q la Direc
cion General de Informática y Estadistica 
dd Afinisterio de Traht4io ySeguridad Social. 

La Mesa de Contratación dd Servicio Central 
de Swninistros. con carácter de Junta de Compras 
lntermini!lo1crial. en sesión del dia 25 de enero de 
1996. a la vista del escrito de alegaciones y del 
resguardo de la CéUa General de Depósitos, debí
oamente diligenciado y rectificado presentados en 
ti.,;mpo y forma. por ci licitador número 11. «SIC 
Servicios Informáticos Centrales, Sociedad Anóni· 
ma». al concurso 48/9.5. ha dCOrdado admitir a dicha 
empresa, excluida en sesión del dla 11 de enero 
de t 996, como licitadora al referido concurso 48/95, 
convocado por la Dirección General del J?atrimonio 
del Estado para. la adjudicación de WI contrato se 
servicio!i de grabación y verificación de datos de 
diversos documentos. con destino a la Dirección 
General de Informática y Estadistica del Ministerio 
de Trab;uo y Seguridad Social, por un presupuesto 
de 37.165.000 pesetas. 

El acto público de apertura de su proposición 
t:conómica (sobre B) tendra lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
E~tado, Subdirección General de Compras. calle 
Victor Hugo, número 4. 28004 Madrid, a las doce 
horas del dia 15 de febrero de 1996. 

Madrid. l de febrero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras. F. Javier Escrihuela Morales.-7.758. 

Re.volución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
Uf. suministro de «('artas Renta», coa un presu· 
pl.lestc máximo de licitación d~ 1. i .000.000 de pese· 
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tas (IV A incllEdo), con sujeción a las clausula!> admi· 
nistrativas partícu!ares y prt'scripciones té'~:llicas. 

Las pmp,-lsiclOnc,; podnin ser presentadas hasta 
el día 12 de !narzo de 1996, en el Registro Genera! 
de la Agencia EsHtal de Administración Tribul.ark. 
calle San Er.,i<luf"_ m:'.men..' 26, de Madrid, en hl.)rario 
de nueve a ;;atún",e. t IOr.tS por la mañana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde; los sábados. de nu'!ve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que destlcn tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la doc'.l· 
mentación ad~linistrativa en el Control de Entrad8. 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, si:o en c:tUe Lerida, 32-34, de Madrid. 
Deberán present,\! su~ proposiciones en los sobres 
debidamente cerrado". firmados y lacrados. que con
tendrán los TcqlJi~itos exigidos en los plil!gos citados 
y en los que deberá fip;urar la Índicación siguiente: 
«Proposicíon par.a tomar parte en la subasta S-14:96, 
convocada por la Subdireixión Generol de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de 
suministro de "Cart;is Renta"». Además rleherá ligu
rar el nombre de la empre~. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de ~ctOs 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-J4, planta baja, a las doce treinta horas 
del día 18 ut: ma,L.O de 1996. 

En sesión pre\-'Ía, ia Mesa de ClIntrataci6n pro· 
cederá a 13. calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y contenida en 
el sobre A. 

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

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores GonzáJez Sánchez.-7.768. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tración Tributaria por la que se anuncia 
suba ... ta~ por procedimiento abierto. para la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección Gene·ral de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, convoca subasta pública para la adju
dicación de un contrato de obras de reparaciones 
varias en la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Lugo, con un presu
puesto máximo de 23.692.388 pesetas (lVA il1Chti
do), con sujedóp, a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones poórán 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 horario 
de nueve a catorce y de dieCiséis a dieciocho horas; 
los sábados de nueve a catorce hora~. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatnria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Lugo, calle Reina, 2, o en el Control de Entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en la calle Lérida, 32-34, de Madrid, 
donde, . asimismo, se facilitara el lugar para retirar 
la copia del proyecto, previo pago de su mlporte. 
Deberán presentar su~ proposiciones en los sobres 
debidamente cerrddos. fIrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición p~ra tomar parte en la subasta 5-13/96, 
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para la adjudicación de 
un contrato de obms de reparaciones varias en la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Lugo. Además deberá fIgUrar el nom~ 
brc de la empresa. 
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El acto público de apertura de proposiciones ~.;ü· 
,1{>m;cas (sobre B), tendré lugar en el salón <le actos 
,k~ Departamento Económic('-Finande;rc- ,.:alle 
j. ~d:_ht. )2·34, planta baja, a las doce trelnra horas 
~.:,¡ dla [1 de marzo de 1996. 

En sesión previa, la 'Mesa de ContI-atad6n pro
dcrá a la calificación de la documentación p:re~ 

"','.-:tada por los licitadores exigida en el pliego de 
d",usulas administrativas particulares y contenidl;l foil 

\.' SCl';"re A. 
Los r,rnpresarios, para tomar parte en la Hcitadóa 

d'!loelán estar clasificados en los siguientes suhgru· 
}:IOSi, Grupo C, categoria e). 
~os gastos de publicación de este anuncio en el 

<.nC'1etin Oficial del Estado» serán por cuenta dCl 
adjudicatario. 

.i\1altrid, 2 de febrero de 1996.-Ll. Subdirectora 
eeneral de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
í.)ol0tes González Sánchez.-7 < 769. 

Rel<9lución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Admini~tración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio que .~e cita. 

f'or Resolución de esta Delegación Especial fue 
Cü~.\'ocado concurso público 2/1995, para la adju~ 
.. iic8ción dei servicio de limpieza de la Delegadón 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(!:e 5oria. siendo acordado por el órgano Ge con~ 
troitación adjudicar el citado concurso a la empresa 
t<Umpiezas Duero, Sociedad Anónima», por 
6.883.440 pesetas. 

'Los gastos de publicación de este anuncio en e~ 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

VaBadolid, 16 de enero de 1996.-EI Deleeado 
es~ecia!, José Antonio Delgado Arce.-6.~49 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia 
la adjudicación del se",icio que se cita.. 

Por Resolución de esta Delegación Especial fue 
convocado concurso público 5/1995, para la adju~ 
dk~ción del servicio de limpieza de la Delegación 
Je la .Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Salamanca, siendo acordado por el órgano de 
contratación adjudicar el citado concurso a la 
p.mpresa «Limpiezas Chebel». por 6.120.000 pe
setES. 

Los gastos de publicación de este anuncio cn el 
<! Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Va.Hadolid, 16 de enero de 1996.-El Delegado 
especial, José Antonio Delgado Arce,-6.544. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia 
la adjudicación del senJicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación Especial fue 
convocado concurso público 1/ 1995, pam la adju
dicación del servicio de seguridad de los edificios 
ocupados por las Delegaciones de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Castilla y León, 
siendo acordado por el órgano de contratación adju
dicar el dtado concurso a las empresas siguientes: 

l. «Seguribérica, Sociedad Anónima»: Delega. 
ciones de Valladolid. por 28.786.560 pesetas; León, 
8.958.308 pesetas; Palencia, 3.468.168 pesetas, y 
Soria, 3.468.168 pesetas. 
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2. Grupsesa: Deiegadones de Avila, por 
2.895.735 peseta&; Salamanca, 5.577.69C peseu.s y 
Zamora, 2.895.735 pe:,;etas. 

3. lberexpre .. s: Detcgadón de Burg'Js, por 
6.606.948 pesetas. 

4. Vasb\!: Delegación de S~govia por 5.419.000 
pese!as. 

Los gastos de publicación de este anundo en el 
,<Boletín Oficial <fe! Estado» serán por ~uenta de 
los adjudicatarios. 

Valladolid, 16 de enero de 1996.-~El Delegado 
especial. José Antonio De1gado .Arce.~.497. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un servi
cio de vigilancia y protecdón de los edificios 
de la Escuela de la Hacienda Pública e Jns~ 
tituto d,' Estudios Fiscales, situados en la 
al'Cnida del Cardenal Herrera Oria. número 
378, de Madrid. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación 
al concurso, procedimiento abierto. convocado para 
la contratación del servicio de vigilancia y protección 
de los edificios de la Escuela de la Hacienda Pública 
e Instituto de E.studios Fiscales, situados en la ave
flida del Cardenal Herrera Oria. número 378, de 
Madrid, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de octubre de 1995, y en uso de las 
competencias atribuidas por la Resolución de 12 
de encw de 1994 de la Secretaria de Estado de 
Hacienda. se atl.judica definitivamente el concurso 
di.:' referencia, a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad 
Anónima», por un importe de 34.705.274 pesetas. 

Lo que se hace púbhco a efectos dc dar cum~ 
plimiento a lo esb.blecido en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Juan Antonio Garde Roca.-403-F.. 

Resolución del Instituto de Estudios Piscales 
por la que se hace publica la adjudicación 
del concurso para la contratación de un ser
vicio de conservación y mantenimiento de 
toda la supeificie exterior de la parcela del 
Instituto de Estudios Fiscales, en la avenida 
del Cardenal Herrera Orla, número 378, 
de Madrid. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Econonúa y Hacienda en relación 
al concurso, procedimiento abierto. convocado para 
la contratación de un servicio de conservación y 
mantenimiento de toda la superficie exterior de la 
parcela del Instituto de EsNdius Fiscales, en ade
lante IEF, en la avenida del Cardenal Herrera Orla, 
número 373, de Madrid. publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1995, 
y en uso de las competencias atribllidas por la Reso
lución de 12 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, se adjudica defInitivamente 
el concurso de referencia, a la empresa «Piamonte 
Servicios Integrales, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.299.300 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el artfculo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Juan Antonio Garde Roca.-402-E. 


