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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA-

1 Desierto .
2 Desierto .- ..
3 Esri Geosistemas, S'A. . 6.999:440
4 Estudios y Aplicaciones en

Informática y Economía.
S.A. (ESINEC) ..... : ..... 52.779.072

5 Eritel, S.A. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 14.943.700

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del con~urso número 34/95
para, contratar los servicios para el man
tenimiento y desarrollo complementario de
sistemas de información con destino al Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butf!ria del Ministerio de Economía y
Hacienda. .', .

Remitida por el Ministerio de Economia y Haci~n-
da petición relativa a la cofttratación de los servicios
para el mantenimiento y desarrollo complementario
de- sistem~ de información, y efectuados los opor
tunos trámites para llevar a cabo la citada asistencia.
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos de' las Administraciones Públicas, 13/1995,
de 18 de mayo, por este centro directivo se ha
acordado, a prop'uesta de la Mesa de Contratación
del servicio Ce¿tral de Suministros, con conside
ración de Junta de Compras de carácter intemii
9Ísterial, y de conformidad con el informe emitido
por !a Comisión de Adquísición de Bienes y Ser
vicios de Informática, coriTo resolución al concurso
número 34/95; adjudicar dicho concurso a las
empresas y por los importes que a continuación
se indican:

Granada, 23 Gett4&¡ 2l4Memia y 81 T<merif>e y t.ft8.
Palmas.

2. Importe límite de la . licitación: 19.000.000
<:te pesetas.

3. Procedimiento y forma de adjlld,icación:
Abierto (concurso).

4. Condiciones y plazo de realización del con
trato: DetaU~das en el pliego de bases y de pres
cripciones técnicas.

5. Solicitud de documentación: El pliego 'de
bases está de manifiesto' en el CG. MALZIR-Sur
(Centro Financiero), Sección de' Contratación, sito
en avenida de Jérez, sin número, 410 12 Sevilla.
Horario de nueve a catorce horas.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado 4, hasta las catorce
horas, del dia 8 de abril de 1996.

7-. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
aQministrativas particulares, en dos sobres cerrados,
frrmados y debidamente identificados, uno conte
nido exclusivamente la proposición económica y en
el otro el resto de la documentación.

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
lizará a las diez horas del día 9 de abril de 1996.
en la Sala de Juntas del Acuartelamiento «Queipo
de Llano», sito en la avenida de Jérez, sin número
(Sevilla).

9. El importe de este anuncio será 'a--,cargo de
los adjudicatarios. '

Sevilla, 26' de febrero de 1996.-El Capitán Jefe
de la Sección de Contratación, Cristóbal Villarreal
Jiménez.-13.817.

Importe
(IV~ incl.)

Pesetas
LicitadorLote

Resolución del' Organo de Contratación del
MALZtR-Sur por la que se anuncia la lici
tación para la adquisición centralizada
de piezas de repuesto de vehículos del
MALZIR-Sur. Expediente número 12/1996.

1. Objeto de la licitación: Adquisición centra-
lizada piezas repuesto vehículos para las Ágrupa
ciones de Apoyo Logístico, números 21 Sevilla. 22

1. Qójeto de la licitfilei.·

Expediente 2011/96: Contrato de suministro para
mantenimiento de vehículos ruec18 del grupo VlII22.

Expediente 20 12/96: Contrato de suministro para
mantenimiento material de Ingenieros del
grupO Vl1/22.

Expediente 2014/96: Contrato de suministro pára
mantenimiento municionamiento del grupo III/22.

Expediente 2016/9~ontratode sUnUnistro para
mantenimiento de armamento y material del
grupo V/22.

Expediente 2018/96: Contrato de suministro para
mantenimiento de material logístico del grupo 1122.

Expediente 2019/96: Contrato de suministro para
mantenimiento de material logístico del grupo 1122.

Expediente 2020/96: Contrato de suministro para
mantenimiento de armamento y material del
grupo 1/22.

2. Procedimiento'rle adjudicación: Procedimien
to abierto (según artículo 74) en la modalidad de
concurso (según articulo 75) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas:

3. Lugar y plazo de entrega del contrato:

Expediente 2011/96. Grupo de Mantenimiento
VlI/22 de Granada, plazo' desde elide enero al
31 de diciembre de 1996.

Expediente 2012/96. Grupo de Mantenimiento
... VlI/22, plazo de tres meses desde la adjudicación.

Expediente 2014/96. Grupo de Municionamiento
III/22, plazo de tres meses desde la adjudicación.

Expediente 2016/96. Gnipo de Mantenimiento
V/22, plazo de tres I meses desde la adjudicación.
~pediente 2018/96. Grupo de Abastecimiento

1/22, plazo de tres ~eses desde la adjudicación.
Expediente 2019/96. Grupo de Abastecimiento

1122," plazo de tres meses desde la adjudicación.
Expediente 2020/96. Grupo de Abastecimiento

1/22, plazd de tres meses desde la adjudicación.

4. Solicitud de documentación: Está de mani
fiesto en la Sección de Administración de la Agru
pación de Apoyo Logístico número 22, sita en Acera
deJa Merced, sin número, antiguo Gobierno Militar
de Granada. Horario de nueve a trece horas.

5. Lugar y plazo límite de presentacjón de ofer
tas: El lugar indicado en el apartado. anterior y
hasta las trece horas del vigésimo sexto día a partir
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». '

6. Proposiciones: Irán acompañadas de la docu
mentación exigída en los pliegos de bases, en dos
sobres cerrados y frrmadps, unoconteniehdo exclu
sivamente la proposición económica y en el otro
el resto de la documentación.

7. Criterios objeiivos de' adjudicación del con
curso: 1.0 Preció: 2.° Plazo de entrega. 3.° Ca:lidad.
4.° Servicio postventa, según lo especificado en los
pliegos de cláusulas administrativas paÍticulares.

8. Día, hora y lugar del acto público de apertura
de ofertas: Se realizará en la Sala de Juntas del
MALZIR-Sur, Acuartelamiento «General de Llano»,
sito en la avenidá de Jerez. sin número, 410 12 Sevi
lla, a las once horas del día 12 de abril de, 1996.

9. l!agos: Se efectuarán según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particuláres.

10. El importe del pre~ente anuncio será a cargo '
de los adjudicatarios.

Granada, 2Tde febrero de 1996.-El Comandante
Jefe de la Sección de Administración;Federico León
Carazo.-13.805.

S9ciea&3 Unlita(1a~, por wporte .de 1-6.2508.7,&6
pesetas.

439.432 botellás" de lejía de 1 litro de 50 gra-'
mosllitro de cloro activo, a la empresa. «Euroquí
mica, Sociedad AIiónima», por importe
de 10.326.652 pesetas.

Mad~d, 30 de enero de 1996.-El Gerente, Libo
rio López García.-6.953-E.,

Resolución 'del Organo de Contratación. de la
Agrupación de Apoyo Logístico número 22
por la que se anuncia la licitación para la
contratación de los suministros correspon
dientes a los expedientes que se citan.

Se anuncia la licitación para la contratación de
los suministros correspondientes a' los expedientes:
2011/96, por importe de 17.600.000 pesetas;
2012/96, por importe de 3.400.000 pesetás; 2014/96,
.por importe de 9.400.000 pesetas; 2016/96, por
importe de 8.352.577 pesetas; 2018/96, por importe
de 14.890.352 pesetas; 2019/96, por importe de
8.962.107 pesetas, y 2020/96, por importe
de 6.500.000 pesetas.

MINISTERIO DE DEFENSA .

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona 1nterre
gional Nol1e (MALZIIl Norte) por la que
se anuncia concurso público con declaraCión
de urgencia, mediante procedimiento abier
to, para la. contratación de la adquisición
y suministro de productos alimenticios para
alimentación de tropa en la Plaza de Zara
goza, para el segundo trimestre de 1996.
Expedie"te número 188.1/96.

l. ~bjeto de la licitación: Contratación de pro
ductos alimenticios para alimentación de tropa,
durante el segundo trimestre de 1996, para las .coci
nas pertenecientes a Unidades de la Plaza de Zara
goza, barrios y pueblos colindantes y Centro de
Abastecimiento del CamJ)(? Nacional de Tiro y
Maniobras de San Gregorio.

2. Forma de adjudicación: ,Concurso público
urgente.

3. Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Importe/imite: 126.750.000 pesetas.
5. Plazo de. entrega de suministro: Del l de abril

al 30 de junio de 1996.
6. Solicitud de documentación: Sección de Con

tratación del Centro Financiero del MALZIR Norte,
sito en via San Fernando, número 2, Zaragoza.

7. Fianza provisional: El 2 por 100 de las can
tidades estimadas para cada lote o sub-lote a los

-que se pretende licitar.
8. Modelo de proposición: Se ajustará almooelo

que establece el pliego de bases. '
9. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:

Hasta las trece horas dEl decimotercer día, a contar
desde el siguiente al de la publicación, de este anun

, cio, en el lugar indicado en el apartado 5.
10. Día y hora de la celebración de la licitación:

El acto público de la licitaCión ~e celebrará a las
nueve treinta horas del tercer día hábil siguiente
a la fecha limite de recepción de ofertas, en la sala
de juntas del MALZIR Norte. sita en el lugar seña
lado en el PlInto 5.

11. Documentación que se debe presentar: La
establecida en el pliego de bases.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios.

Zaragoza:, 4 de marzo·de 1996.-El General Jefe
de la Mesa.-15.181.


