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Res(Jluciónde la Junta Delegada de. Comp~ 
de los arganos Centrales de la Defensa, por 
la que se anuncia concurso para la 'contra
tación del servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirécción General de Servicios. 

c) Número de expediente: 111/72/6/0034. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición (maqueta
ción, composición, impresiÓn y encuadernación) de 
cuatro números de la revista «Boletín Informativo 
para Personal» año 1996. 

b) Número de unidades a entregar: Cuatro 
números. 

d) Lugar. de entrega: Centro 'de Publicaciones 
y Redacción 'de la Revista. 

e) Plazo de entrega: Año natural correspondien
te a 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.500.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 90.000 pesetas. 
6. Obten~ión de documentación e información: 

- a) EntidaP: Junta Delegada de Compras de los 
Organos Centrales del Ministerio de J?efensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad Y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 5000 extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

'a) Fechalímite de presentaCión: Día j de junio 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indi~da en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el pUnto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Miitisterio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) P~o, durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No autorizadas 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de-ofertas: Día 7 de junio de 1996, 
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun-
to 6, novena planta. . 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados, 
que contendrán: El primero, la Qocumentación 
administrativa solicitada en la cláusUla 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero, la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secrctark>--Vlsto 
bueno, el Presidente.-26.536. 
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Resolución de la Junta Delegada l/e Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación. del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 111/72/6/0058. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel 
«cuoché mate» para la edición de «Cartografia del 
Servicio Geográfico del Ejército», ine1uidas en el 
programa editorial del Ministerio de Defensa. 

b) Número de unidades a entregar: 687resmas 
de papel «couché mate», 65x90 centímetros, 125 
gr/m2

• 

,d) Lugar de entrega: Servicio Geográfico del 
Ejército, calle Darlo Gazapo, número 8, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de d()(:umentacióne. información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Organos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
.segunda planta, desp¡eho 212. 

e) Localidad Y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 5000 extensión 2196. 
e) Fax: S55 09 27. 

'1. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Dia 5 de junio 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La. indicada en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de presentación: Registro 'General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Día 12 de junio de 1996, 
a las diez horas. en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pres
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados, 
que contendrán: El primero, la documentaéión 
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego 
~e cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero, la documentaci6n técniCa 
qu~ el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sObre 
número 1 (documentación administrativa). 

11. Ga$tos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Secretario.-Visto 
'bueno, el Presidente.-26.577. ' 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Material de Apoyo por 
la que se anuncia convocatoria de co"curso 
para suministro de gasóleo. 

1. . Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

c) Número de expediente: 960029/CLO
MA610. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SUlninistro de gasóleo ' 
C para calefacción. 

d) Lugar de entrega: Según pliegos de bases. 
e) Plazo de entrega: Según pliegos de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la forma de adjudicación será 
j>or concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6J)OO.OOO de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de' documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro LogístiCo de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número. 
c) Localidad y código pÓstal: 28906 Getafe 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695 85 OO. Extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
f) Fecha limite cJe· obtención de documentos e 

información: 'Vientiséis días naturales contados a 
partir. del siguiente de la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del EstadÓ». 

7. . Requisitos especificos del' contratista: Los 
requeridos en el pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente' al de la 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de bases. 

, c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 
• d) Admisión de variantes: Según pliegos de 

. bases. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará en el lugar 
señalado en el punto 6, el día 24 de mayo de 1996, 
a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 19 de abril de 1996.-27.018. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta f:entral de Compras 
de la Base Aérea de Morón por la que se 
anuncia concurso para el suministro del 
material que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Base aérea de Morón, 
SEA, Negociado de Contratación, números de expe
dientes los reseñados en el punto 2 del presente 
anuncio. 

2. Objeto de los contratos: 

Expediente: 96/0010.ImPortemáxi.t!to: 5.918.523 
pesetas. Suministro de material diverso ::le pjnruv 
en la base aérea de Morón. 

Expediente: 96/0011. Importe máximo: 5.300.000 
pesetas. Suministro de material diverso de h~rreria . 
en la base aérea de Morón. 

Expediente: 96/0012. Importe máximo: 3.126.960 
pesetas. Suministro de material diverso de calefac-
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ción, frío industrial y aire acondicionado en la base 
aérea de Morón. 

Expediente: 96/00 13. Importe miOOmo: 6.900.000 
pesetas. SW7'uustro de material diverso de electri
cidad en la b.:.cse áérea de Morón. 

Expediente: 96/00 14. Importe máximo: 5.300.000 
pesetas. Suministro de material diverso de carpin
tería en la base aérea de Morón. 

Expediente: 96/0015. Importe máximo: 3.510.549 
pesetas. S'uninistro de matcrial diverso de cristaleria 
en la base aérea de Morón. 

Expediente: 96/()0 16. Importe máximo: 7.600.000 
pesetas. Suministro de material diverso de fontanería 
en la base aérea de Morón. 

Nú.."llero de unidades a entregar las que para cada 
uno se determina en los distintos pliegos de pres
cripciónes técnicas. Lotes únicos. Lugar de entrega 
Depositaria.de Efectos de la base aérea de Morón. 
Plazo de entrega 30 dias. 

3. Tramitación, procedimiento y, forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria" procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso. 

4. Presupúesto base de licitación: Los especi
ficados para cada contrato en el punto 2 del presente 
anuncio. 

5. Garantías: 'Hartza provisional por el 2 por 
100 del Úl1porte máximo para cada uno de los expe
dientes especificados en el punto 2. 

6. Obtención de documentación e información: 
Base aérea de Morón, SEA. Negociado de Con
tratación, carretera Sevilla-Motón, sin número, 
41530 Morón de la Frontera (Sevilla), teléfono (95) 
485 10· 50, extensión 4130, fax (95) 485 10 54. 
Fecha limite de obtención de docUJÍlentacióne infor
mación 31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
precisa clasificación. . 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Veintiséis dias naturales contados 
desde la publicación del presente anuncio en el «80-
1etin Oficial del Estado». La documentación a pre
sentar será la que determina el pliego de cláusulas 
administrativas de cada u.no de los expedientes, en 
el lugar senalado en el apartado 6 de este anuncio, 
de lunes a viernes, de ocho a catorce horas. El 
licitador está obligado a mantener su oferta en el 
plazo de tres meses. No &e. admiten variantes para 
esto'.; expedíentes. . 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la base aerea de Morón, como se determina 
en el punto 6 dé este anuncio. El dia 4 de junio 
de las diez horas. 

lO. Otras informaciones: Las aclaraciones que 
necesiten efectuar sóbre los expedienteS pueden con
sultarlas al Negociado de Contratación de la base 
aérea de Morón o a la Sección de Infraestructura 
las de carácter técnico. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será sufragado a prorrateo por los adjudicatarios 
de cada uno de los contratos. 

Morón de la Frontera, 19 de abril de 1996.-El 
Comandante Jefe de Contratación, Francisco Gon
zález Sáez.-26.954. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección Geneml del Centro 
de Gestión Catastml y Coopemción Tribu
taria por la. que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del se",icio 
de conse1Wlción y mantenimiento de las ins
talaciones de los edifu:ios sede de esta Direc-
ción Geneml. . 
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curso convocado por resolución pubUcada en el «80-
letin Oficial del Estado», de 13 de diciembre de 
1995, para la contratación dd servicio de conser
vación y mantenimiento de las instalaciones de los 
edificios sede de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a 
la empresa «Esys Montenay España, Sociedad Anó
nima», por importe de 699.167 pesetas/mes. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-20.204-E. 

Resolución de la Dirección Geneml del Centro 
de Gestión Catastml y Cooperación Tribu
taria por la que se "ace pública la adju .. 
dicación, por concurso públiCo, del se",icio 
de vigilancia de los edificio!) sede de esta 
Dirección Geneml. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjUdicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciembre 
de 1995, Para la contratación del serVicio de vigi~ 
lancia de los edificios sede de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria, a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó
nima», por importe de 3.097.313 pesetas/mes. 

Madrid. 1 de febrero de 1996.-La Diret.'tora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-2Ó.202-E. 

Resolución de la Dirección Gene1Yl1 del Patri
monio del pstado por la que se hllce pública 
la adjudicación del concurso número 45/95 
ptlm cont1'tltar el mantenimiento del sistellUl 
informático Unisys, modelo 2100/435 ~ SU 

red periférica con destino al Ministerio ptlI'tl 

las Administmciones Públicas. 

Remitida' por el Ministerio para las Administra
ciones Públicas petición relativa a la adjdudicaciótl 
de un contrato de mantenimiento del sistema infor
mático Unisys, modelo 2200/435 y su red periférica 
con destino al citado organismo, y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo el citado con
trato, de confonnidad con lo dispuesto en la Ley 
13/1995, 'de 18 de mayo. de Coutratos de las Admi
nistraciones Públicas; Decreto 2572/1973, de 5 de 
octubre, y disposiciones concordantes, por este cen
tro directivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
interrninisterial y de confonnidad con' el informe 
emitido por la comisión de adquisición' de " bienes 
y serVicios de informática, como resolución al con
curso número 45/95 adjudicar dicho concurso a 
la oferta presentada por el empresa «,Unisys España, 
Sociedad Anónima», y por el importe de 44.999.328 
pesetas, IV A incluido. . 

Madrid. 13 de marzo de 1996.-P. D (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-19.439-E. 

Resolucion de la Agencia Estatal de Ad",inis
tración Tributaria por Itl que .,e anuncia la 
adjudictlción del suministro que se cita. 

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Económico 
Financiero fue convocada subasta pública 7/96, para . 
la adjudicación de un contrato de suministro de 
«Diligencias de gestión tributaria», siendo acordado 
por esta Subdirección, en fecha 20 de febrero de 
1996, adjudicar la citada subasta a la empresa «Ma
nipulados Especiales de Papel, Sociedad .Anónim,., 
por un impol1e de 10.700.000 pesetas. 

De conformidad con lo di.sPQe~to en el articulo Madrid, 26 de fehrero de 1996 . .:..La Subdirectora 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones general de. Adquisiciones y Activos' Fijos, Maria 
Públicas se hace pública la adjudicación del con- . Dolores González Sá"lchez.-17.979-E. 
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Resolución. de la Agencia Estatal de Adminis
tradón Tributária por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita.. 

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento'Económico 
Financiero, fue convocada subasta pública 6/96 para 
la :lGjudicación de un contrato de suministro 
de 2.800.000 ejemplares de impresos autosellables, 
siendo acordado por esta Subdirección en fecha 16 
de febrero de 1996 adjudicar la citada subasta a 
la empresa «G:rafidin, por un importe de 12.432.000 
pesetas. 

Macrid, 26 de febrero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez . ..,..17.983~E. 

Resolució,. de la Agencia Estatal de Adminis
tmció~ Tributaria por la que se "anuncia la 
adjudi~ación del suministro que se cita. 

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Actívos Fijos del Departamento Económico 
Financiero fue convocada subasta pública 3/1996 
para )a adjUdicación de un contrato de «Suministro 
de 4.500.000 ejemplares de paralelas de declara
ciones tributarias»; siendo acordado por esta Sub
direción, en fecha 27 de febrero de 1996, adjudicar 
la citada subasta a la empresa «Danel FerrY, España, 
Sociedad Anónima», porun importe de 15.660.000 
pesetas.. 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-La 'Subdirectora 
general de Adq\Üsiciones y Activos FijoS, Maria 
Dolores González Sánchez.-21.003-E. 1 

Resolución de la Agencia Estatal de Ad",inis
tración Tributaria por la que se anuncia 14 
.adjudicacíón del suministro que se cita. 

Por Resolución de la Sübdirección de Adquisi
,clones y Activos Fijos del Departamento Económico 
Rnanciero fue tramitado el expediente núme
ro 968405087 PO N por el procedimiento nego
clado sLn publicidad previa para la adj'.Jdicación de 
un oontrnto de, «Trabajos de evaluación y estudio 
de las oonrrecuencias derivadas de las decisiones 
ue política fiscal .. , siendo acordado por esta Sub
dirección, en fecha 13 de' marzo de 1996, adjudicar 
el citado expediente a la émpresa «Carmen Anido 
Hennida», por un importe de 8.120.000 pesetas. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.:-21.000-E. 

Rf.'SoIMdJn de la Agencia Estat"1 de Adminis
tNción Tributaria por la que se anuncia la 
adjutlicació. del se",icio que se cita.. 

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos rijos del Departamento Económico 
Financiero fue trami~o el expediente núme
ro 96820538800 A por el procedimiento negociado 
sin publicidad pre\-ia para lí'o adjudicación de un 
contrato de «R~paráciones varias en la Delegación 
de la AEA T de Lugo,., siendo acordado por esta 
Subdirección, en· fecha 20 de marzo de 1996, adju
dicar" el citado expediente a la empresa «Centro 
Técnico de Construcciones, Sociedad Anónima», 
por ltn importe de 17.181.340 pesetas. 

Madrid, ).; . le mar..o de 1996.-"·L~ Sub(:ir~ctora 
genc~ de .Ao¡;;quisiciones y Actiyos Fijos. Maria 
Doiores GonzáJezSánchez.-21.00 1-E. 


