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3. Fecha de adjudicación: 9 de abril de 1996.
4. Criterios· de adjudicación: Calidad. plazo de

entrega. precio, valor técnico. garantia, referencia
a suministros anteriores con la Administración.

5. Ofertas recibidas: CPU, «informática, Socie-
dad Limitada., «AS KIN. Informática, Sociedad
Anónima» e «Informática· El Corte Inglés. Sociedad
Anónima»,

6. Adjudicatario: «Informática El Corte Inglés.
Sociedad Anónima», 10.826.232 Pesetas.

7. Prestaciones efectuadas: Adquisición de mate
rial informático para la fuerza de Infanterla de Mari
na participante en operaciones IFOR en Bosnia-Her
zegovina.

8. Precio: 10.826.232 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económica. Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-31.372-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0031 (15-.6.015), serlJicios de
Ingenieros Notes para DST.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/1996)
se ha resuelto, con fecha 16 de mayo de 1996,
adjudicar dicho expediente a la empresa «CAP
Gemini España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 27.664.000 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, 16 de mayo de 1996.-El General Direc
tor, José Luis MartínCervera.-34.169-E.

Resolución de la Academia General del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente númerO
96/0009. TItulo: Suministro maquinaria
para lavandería en la AGA. '

En virtud de la delegación de facultades conferida
por On;1en 64/1991. de I de octubre, se ha resuelto,
con fecha 13 de mayo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Tecno Internacional,
Sociedad Limitada», por un importe de 13.588.312
pesetas.

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

Santiago de la Ribera. 13 de mayo de 1996.-EI
General Director AGA, José Garcia Rodrí
guez.-33. I 54-E.

R~solución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente número
299961140003/08.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE. como
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la
empresa «SMC», con domicilio en Valencia. calle
San Vicente Mártir, 256, con número de identi
ficación fiscal Q2814008E. las obras relativas al
proyecto de modificación en cuatro naves tropa act.o
Tentegorra, por un importe de 7.935.060 pesetas.

Valencia, 22 de mayo de 1996.-35.307-E.

Jueves 11 julio 1996

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra que se cita.

Obra número 103/96: Remodelación cocina,
Acuartelamiento Millán Astray. Melilla. Importe.
20.315.499 pesetas.

Obra número 159/96: Reparación de daños oca
sionados por el deslizamiento de tierras en el Acuar
telamiento el Bujeo. Tarifa. Algeciras. Importe.
11.473.468 pesetas.

Obra número 141/96: Independizar las conduc
ciones de agua y electricidad a 13 viviendas en el
Acuartelamiento La Maestranza. Sevilla. Importe,
9.549.277 pesetas.

Obra número 634/96: Remodelación de edificios
27, 28 y 29 como aulas y gimnasio. Acuertelamiento
La Borbolla. Sevilla. Importe, 18.734.571 pesetas.

Obra número 201/96: Remodelación edificio talle
res y arreglo de puertas cocheras del 2.° Escalón
Cia CG.. Acuartelamiento de Llano. Sevilla. Impor
te, 7.999.999 pesetas.

Obra número 616/96: Restablecimiento planta
segunda, edificio número 32, GOE 11, Acuartela
miento Cervantes, Granada. Importe, 6.499.101
pesetas.

Condiciones generales:

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta).

Gara.ntía provisional: 4 por lOO.
Documentación: La documentación relativa' a

dicho expediente, ~stará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 38,
Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 23
de agosto de 1996. a las once horas, en la dirección
arriba indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de julio de 1996.-El Jefe de la Sección
de Administración, Rafael Morales Mori
110.-46.607.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las FuerzasArmadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número
15-1996-0078.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 15-1996-0078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica,

redacción de proyecto para construcción de vivien
das. locales comerciales y garajes y estudio de segu
ridad e higiene en Segovia.

c) Lote: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 299, de 15 de diciembre de 1995 y
«Boletin Oficial del Estado» número 305. de 22
de diciembre de 1995.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dícación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Atljudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 1996.
b) Contratista: Don Emilio DahI Sáenz de San

tamaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de pese

tas~

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fInanciero.
José Antonio Gómez San Román.-34.159-E.

Resolución del Instituto para. la Vivienda de
las FuerzasArmadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número
09-1996-0438.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 09-1996-0438.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultorla y asistencia.
6) Descripción del objeto: Asistencia para divi-

sión horizontal de viviendas del Ministerio de Defen
sa. mediante concurso abierto en San Juan de Aznal
farache. Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: j<Boletin Oficial del Esta
rt0» número 28. de 1 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.168.0ÓO pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 1996.
b) Contratista: j(Belesar Española, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importe de adjudicación: 8.517.600 pesetas.

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, P. D: (Resolución 106/1994. de 28 de
octubre. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero,
José Antonio Gómez San Román.-34.161-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas AmuuJas por la que se hace público
haber sido adjudicada la asistencia compren
dida en el expediente número 9-1996-0596.

l. Entídad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 9-1996-0596.


