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- tas, en las condiciones establecKias r por el sistema 
de subasta. ' 

Lo que, con arreglo a ,lo dispuesto en el, artículo 
94.2 de la Ley dé Contratos de las Ad~straciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 
, Madrid, 18 de marzo de 1996.-El General Direc-

tor de Adqtiisidones.~20.213-E.' ' 

Resolución 77~/0101/1996, de la Dirección, 

Viernes, 10 may~ 19&6 

del ex~gedientenúrÍ<lero 2/95 TC.2~1,-.s193 «Proyecto 
'de 'construcciÓn de, dos depósitos d,e, municiones 
en'eÍ polvorúpfe El Vacar,Cónbba», por importe 
de 129.759.323 pesetas, a la emp~esa Servició Mili
tar de Construcciones. 

Madrid, 11 de septiembre de 1 '~9S.;'::'El General 
Director, Leonardo Larios Aracam<t~:-17 .959:'E. 

de Adquisicione$, por la que se hace,público Resolución d~ la Dirección de InfraeStructura 
haber sid(J adjudicada la, obra comprendida por la quese,,"ace pública la adjlldicacióR 
en el expediente número ,967014.' " del contrato de obras com.prendido en el 

En virtud de las facultades delegadas que me con- , 
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con' 
fecha 18 de marZo de' 1996, adjudicar ,defmitiva
mente a la firma- «Rehabilitaciónes y Construccio-. 
nes, Sociedad' Anónima», la ejecución de las obras 
comi>rendídas en el expediente número 967014. titu
lado «Madrid/Madrid. Nuevo cerrarruento de ,la 
zona sur del AcUartelamiento ACAR/Cuatro Vien
tos», por un importe total de 13.289.840 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por, el sistema de 
sub~sta. ' 

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

Madrid, 18 de marzo de 1 996.-El General Direc
tor de Infraestrilc!:Ura.-20.216-E. ' 

Resolución 776/012//1996, ,de Ja Dirección 
de Infraestructura, por la que se hllce públi
co' haber sido adjJldicado lá obra co.inpren
dida en el expediente número 967016. 

En Virtud de his facultades' delegadas. que me con
fiere la Orden 9/1996, de ,17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado»nÚInero 21), se ha resuelto, con 
fecha 22 de' marzo de J 996, adjudicar definitiva
mente a la frrma«Servicio Militar de Construcció
nes» la ejecución de las obras comprendidas en, el 
expediente número 967016, titulado Constrpcción 
Radar EVA número 22. de Haria, L~ote (~s 
Palmas), por.unilÍlporte total de 129.601.7l16,¡;esé
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de procedimiento negociado sin publicidad. ' 

Lo que, con arreglo a lo dispue.sto en el artícu
lo 94.2 de la .Ley' de Contratos dé las Adminis
traciones 'PUblicas, se hace públic<? para general 
conocimiento. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodríguez B;mueco 
Salvador.-21.299-E. 

Resolución de la ,Dirección de 1,,/raeS'lrllctura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras compréndido en el 

"expedie"te que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto .en el artículo 
119 del vi8ente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 20/95 Te. 202-11/95 «Pro
yecto de almacenes,' talleres y aul~ (primera fase
almácenes) para GACA. base Cetro Muriano, Cór
doba». por un importe de 43.198.552 pesetas, a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones. . ' 

Madrid, 11 'de septiembre de 1995.-El Director 
general, Leonardo Larios Aracama.-17.964-E. 

Resolución de la Di~ccion de Infraestructura 
por la que se hacepíÍblica la' adjudicación 
del contrato, de obras comprendido en ,el 
expediente que se cita. " 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del -y:¡gente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace ,pública la adjudicación 

expediente que'se cita. ' 

De cQnformidad' con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del, Estado" se hace pública la adjudicación 
del expediente número 27/95 Te) 12·18/92' «Pro
:iecto de ~on~e'barracón, para alm~ del grupo 
i/llE e infraestructura viariá y energética, en el 
~l.cto.C!lpitén ArangU~n.' Madrid~. por un importe 
(le 27.568.742 pesetas, a la empresa Servicio Militar 

, oe ConstruCciones. ' 

, Madrid. 11 de sep~iembre de 1995.-El General 
Diréctór,'Leonardo Lacios ~cama.-J 7.96S-E. 

Resolució" de la Dirección de Infraestructura 
,', por la que se hace pública la adjud~cació" 

delcont1'f!lO de' obras comprendido en el 
exJ!l!diente qUe'se:dta. ' 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119' del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
delexpedientenúmero3/9S TC.801-2/95 «Proyecto 
de nuevo .edificio para las instalaciones de vida )' , 
servicios en el polvOrin de Geneto, Tenerife», por 
importe de 83.169.897 pesetas, a la empresa Ser-
vicio Militar de Construcciones. ' 

Madrid. 11 de septiembre de 1995.-El General 
Director. Leonardo Larios Aracama.-17.960-E. 

Resolu¿ión de laJ)jrecclón de Infraestructura 
por "la que' se'/itice pública Ia.adjudi,:ación 
del contrato 'de obras comp,.,r;ndido'en el 
expediente qiJe se Cita. 

De cortfornUdad' con lo' dispuesto en 'el 'artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estadó .• s~ hace pública la adjudicación 
del expediente número 44/95 TC.lQ2-1O/95, «Pro

'yecto de aparcamiento de tropa en hiBase General 
Menacho:Botoa.Badajóz», por' un importe 4e 
IK287A54 pesetas, ala, empresa ~rviciQ Militar 
de Construcciónes, ' ' 

Madrid, 11 de septiembtede 1995.-EI General 
Director, LeonárdQ Larios Aracama.-17.969-E. 

Resolución de la Dirección de I njraestructura 
por la que se hace pf¡blica la adjudicació" 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente flue se cita. ' 

Dé conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado" se hace pública la adjudicación 
qel expediente número 9195 TC. 102-17/94 «Pro
ye~to de acondicionamiento de 'la piscina de tropa 
del CIR número ,l. Santa Ana. Cáceres». por un 
importe .de 46A01.927 pesetaS, a la empresa Ser-
vicio Militar de ConStrucciOnes; , 

Madrid, '11, de septiembre de, 1995.-El' General 
Director'. Leoaardo LariosAraciuna.-17 .9~2-E. 
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llestJIlICitín de /a DireccitM de lltfraestructura 
por la qu~ se, l,ace 'pública la adjlÚlicación 
del, contrato de', obras comprelldido en el 
'eJipediente .qu,! se cita. . 

De conformidad' con lo dispuesto en el artículo 
119 del' Vigente Reglaqtento General de Contrata
ción del, Estado, se hace pública la adjw:licación 
del expediente número 32/95 TC.202-3195 «Pro
yecto de renovaCión de la red interior de distribución 
de agua en la basé de <Jerro· Muriano~ Córdoba», 
porun importe de53.713~176 pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 11 de, septiembre de 1995.-EI General 
Director, Leonardo Larios Aracama.'-'17.971-E. 

Resolució~ .de la Dire.cción 'de I~/nlestructum 
por la, que se hace pública la a4judicación 
del contrato tk obras, comprendido en el 
expedient~ flue se citá. . 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del, Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 6/95 Te. 602-1/95 «Pro
yecto de encauzamiento de, aguas pluviales en la 
base de Figueirido. Ponteve4ra», por un importe 
de 37A39.999 pesetas, ,a la empresa Servicio Militar 
de ConstlJIcciones. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-El General 
Director, Leonardo LariosAracama.-17.963~E. 

Resolución de la Dirección de I"fraestructura 
por la que se ,"ace· pública la IIdjudicación 
del contNto de' ob1'(l$' comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 de vigente Reglamento general de Contratación 
del Estado .. se hace públi~ la adjudicación del expe
diente número 30/95, TC.204-3/95 , «Proyecto de 
arreglo general de ventanas e instalaciones primera 
planta Gobmil" de Córdoba», por' un impórte de 
9.987.238 pesetas, a la empresa Servicio Militar de 
Construcc;iones. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-EI General 
Director, Leonardq Larios Aracama.-17.968-E. 

Resolución de Grupo deApoyo de laAgrupación 
del Cuartel Ge.neral del Ejército del Aire 
por lti que se, hace pública la adjudicación 
correspondiente. ,al ~~pediente "úmero 
96/0025 (15.~013). Titulo: «Adquisició" de 
gasóleo para calefacción 1996)). 

En virtud de "la deiegación de facultades conferida 
por, Orden 13/1996, ~e 17de,enero (<<Boletin Ofiéial 
de Def~nsa»). se ha resuelto, con fecha J 3 de marzo 
de 1996;' adjudicar, dicho expediente a la Cfmpresa 
«SuministroS EnergéticO:s Madrid, Sociedad Anó
nima», por un importe, de 16.000.000 de pesetas. 

Lo que," con '. arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General, de Contratación 
del Estado, se 'hace público para generalconoci-
miento. ' 

Madrtd, 15 de' marzo de 1996.-EI Coronel Jefe, 
Alberto Tojeiro Aneiros.~2 1 .287~E. 

Res61ución de la Junta de Compras Délegllda 
del.Arsenal de La Carrac.a; San Fernando 
(Cádiz), por la que 'se hace pública la adju

, diéación _1 ClJltCurso. referente a/expediente 
que se e,ita. ' ' -

S~ hace pública la, adjudicación del concurso refe
rente al expedien~ que se cita: • 
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Expediente: ISOI002S96. Lote: 01. Adjudicataria: 
dsafe, Sociedad Linútada,.. Pesetas: 3:000.000. 

Expediente: ISOI002S96. Lote: 02. Adjudicataria: 
dsafe, Sociedad Linútada,.. Pesetas: 3.000.000. 

Expediente: ISO 1002S96. Lote: 03. Adjudicataria: 
{<Electrónica Sandosur, Sociedad Linútada».Pesetas: 
2.000.000. 

Expediente: ISO 1002S96. Lote: 04. Adjudicataria: 
«Pineda Ortega Suministros Industriales, Sociedad 
Linútada». Pesetas: 2.000.000. 

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

La Carraca, 4 de marzo de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta. José 
Maria Castro Ibáñez.-16.455-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de diversos 
artículos para la alimentación de tropa. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Regional de Compras. Región Militar Sur. 
c) Número de expediente: 6/1031. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos artículos para la alimentación de tropa. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) División por lotes y número: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: Distintas plazas de la 
Región Militar Sur. 

e) Plazo de entrega: Tercer trimestre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de las can
tidades estimativas de cada uno de los grupos a 
los que presenten propuestas económicas, consti
tuidas de la forma que establece el artículo 36 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. y a disposición del excelentísimo señor General 
Presidente de la Junta Regional de Compras de 
la Región Militar Sur. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta Regional de 
Compras de la Región Militar Sur. 

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme-
ros 27 y 29. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 410 13. 
d) Teléfono: (95) 423 40 11. 
e) Telefax: (95) 423 43 45. 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: 24 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez 
horas del día 29 de mayo de 1996. momento en 
que se procederá a la apertura de los sobres de 
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares serán desestimadas. recha
zándose las ofertas económicas correspondientes 
que quedarán fuera de la licitación. 

Viernes 1 o mayo 1996 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 13 del pliego de oláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante. el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apeftÚra de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la JIEA. 
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme

ros 27y 29. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Día 10 de junio de 1996: Ceuta y 

Melilla; día 11 de junio de 1996: Granada y Cór
doba; día 12 de junio de 1996: Almeria y Ronda; 
día 13 de junio de 1996: Campo de Gibraltar. Sevilla 
yCádiz. 

e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 8 de mayo de 1 996.-EI Comandante 
Secretario.-30.458. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación del proyecto 
de sustitución de tres ascen.,>ores eléctricos 
en el inmueble de la plaza Imperial Tarraco, 
número 4, de Tarragona. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas. 

c) Número de 'expediente: 96/0021. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sustitución de tres 
ascensores eléctricos en el inmueble de la plaza 
Imperial Tarraco. número 4, de Tarragoná. 

b) Lugar de ejecución: Tarragona. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.660.899 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 293.218 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas. 

b) Domicilio: Calle Serrano, 35. tercera planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid 2800 l. 
d) Teléfono: 5780909. 
e) Telefax: 578 2948. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 14 'de junio de 1996. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece· 
horas del día 17 de junio de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas: 

l.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda 
2.a Domicilio: Calle Serrano, 35. tercera planta. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28001. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca
lá, 5, segunda planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de abril de 1 996.-El Director general, 
por delegación (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), José Ramos Illán.-28.735. 

Resoluciones del Consejo Territorial de la 
Propiedad Inmobiliaria de Lleida por 
las que se anuncian los concursos 01 y 
01/96/RU/151 y de la Delegación Provin
cial de Lleida, Gerencia del Catastro, 
por la que se anuncia el concurso 
01/96/UR/151, mediante procedimiento 
abierto, para la realización de los trabajos 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: 

Expediente O 1 y 02/96/RU/252: Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Lleida. 

Expediente 01/96/UR/252: Delegación Provincial 
de Economia.y Hacienda de Lleida. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de Lleida 

c) Número de expediente: 01/96/RU/252. 
02/96/RU/252 y 01/96/UR/252. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

01/96/RU/252: Renovación del catastro de rús
tic~ sobre ortofoto y confección de fichas de cons
trucciones agrarias de los municipios de Oden. La 
Coma i la Pedra, Gósol, Josa i Tuixent y La Vansa 
i Fórnols. 

02/96/RU/252: Digitalización de la documenta
ción cartográfica del catastro de rústica de los muni
cipios de Agramunt. La Sentiu de Sió, Montgai, 
Cubells. Sant Lloreny de Morunys, Guixers y Cabó. 

01/96/UR/252: Asistencia en la realización del 
mantenimiento de la base de datos catastral urbana 
(apoyo en la resolución por la Gerencia de expe
dientes 902 y recursos). 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: A determinar. en el ámbi

to territorial de la Gerencia. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Doce meses a contar desde la fecha del acta de 
iniciación de los trabajos. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

0l/96/RU/252: 28.197.000 pesetas. correspon
diendo 5.000.000 de pesetas a la anualidad 1996 
y 23.197.000 pesetas a la anualidad 1997. 


