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BOE núm. 167

Financiero de la DIMZ «Brunete~ número l. sito
en la carretera del Pardo a Fuencarral. sin número.
28048 El Pardo (Madrid), acuartelamiento «Batalla
de Brunele».

4. Plazo de presentación: Hasta las doce horas
del decimotercer dia natural siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

El Pardo. 9 de julio de 1996.-El Jefe del Centro
Financiero. Aureli~ceroBañón.-46.675.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Agrupación de Apoyo Logístico número 11,
por la que se anuncia concursos para la adju
dicación de co'.'tratos de suministro.

Advertidas erratas en la inserción de la mencio-
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 162. de fccha 5 de julio de
1996, página 13268, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el punto 5. donde dice: «Lote número 1:
1.800.000 pesetas.». debe decir: «Lote número 1:
800.000 pesetas.»

En el punto 9, a), donde dice: «Fecha limite de
presentación: Doce treinta horas del día 29 de julio
de 1996.», debe decir: «Fecha límite de presentación:
Doce treinta horas del día 31 de julio de 1996.».
41.745-CO.
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Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación. por concurso público. del sumi·
nistro y distribución de material informático
no inventariable consistente en papel auto
copiativo para ordenador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
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
«Boletín Oficial del Estado);, de 10 de febrero de
1996, para la contratación del suministro y distri·
bución del material informático no inventariable,
consistente en papel autocopiativo para ordenador.
con destino a los Servicios Centrales y Gerencias
Territoriales de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a
la empresa «Formularios del Centro, Sociedad Anó
nima», por importe de 58.417.611 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora gene·
ral, Maria José Llombart Bosch.-35.636-E.

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del sumi
nistro de impresos de notificación de valores
catastrales de bienes inmuebles de natura
leza urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
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 23 de febrero de
1996, para la contratación del suministro de impre·
sos de notificación de valores catastrales de bienes
inmuebles de naturaleza urbana. con destino a la
Dirección General del Centro de Gestión Catastral
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y Cooperación Tributaria, a la empresa «Gráficas
Artísticas Milán. Sociedad Anónima». por importe
de 13.500.225 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-35.640-E.

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del sumi
nistro de impresos de variación de datos de
bienes inmuebles urbanos por transmisión
de dominio.

De confonnidad 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
«Boletín Oficial del Estadm, de II de marzo de
1996, para la contratación del suministro de impre
sos de variación de datos de bienes inmuebles urba
nos por transmisión de dominio, con destino a los
Servicios Centrales y Gerencias Territoriales de la
Dirección General del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, a la empresa «Impresiones
Transkrit, Sociedad Anónima», por importe de
7.656.000 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-35.638-E.

Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 62/95
para contratar el mantenimiento de aplica
ciones informáticas con destino·a la Comi
sión Nacional de Mercádo de Valores.

1. Enüdad adjudicadora:

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

b) Deperidencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras,

c) Número de expediente: 62/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

aplicaciones infonnáticas.
c) Lote: No.
d) «Boletin» o «Diario Oficiab y fecha de publi·

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 306. de 23 de diciembre de
1995.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 53.153.793 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima»

(anteriormente «Eritel, Sociedad Anónima», por
cambio de denominación otorgado en escritura de
fecha 13 de febrero de 1996).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.960.343 pesetas,

IVA incluido

Madrid. 9 de mayo de 1996.-P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-33.172-E.
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Resolución de la Dirección General del Patri4
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 32/95
para contratar los senticios de manteniniien
to del sistema informático Fujitsu M-382
y Logical Base con destino al Instituto
Nacional de Meteorología del Ministerio de
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Compras.

e) Número de expediente: 32/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Man·

tenimiento del Sistema Informático Fujitsu M·382
y Logical Base.

c) Lote: No.
d) «Boletin» o «Diario Oficia1» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 221, de fecha 15 de septiembre
de 1995.

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: 42.780.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Fujitsu España. Sociedad Anó

nima)\.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.379.327 pese

tas/mes IVA incluido.

Madrid. 10 de mayo de 1996.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-33.174-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinación de tipo
de. máquinas de escribir y calculadoras con
destino a la Administración del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y senticios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 18/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. Determinación de
tipo de máquinas de escribir y calculadoras.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación:

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


