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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~cero Bañón.-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 fecha 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. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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 EstadO)), de lI 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» 

(anterionnente «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. 

IV A 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 Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 32/95 
para contratar los senticios de mantenimien
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 Infonnático Fujitsu M-382 
y Logical Base. 

c) Lote: No. 
d) «Boletin» o «Diario Oficial» 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) Fonna: 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 IV A 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: Indetenni
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. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
conforme el pliego de bases según tipos. 

5. Garantías: Provisional: Tipos 1, 1.000.000 de 
pesetas; tipos 2. 300.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Compras 
(Dirección General de Patrimonio del Estado). 

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, numero 4. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 531 17 83. 
e) Telefax: 5313654. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
medios de acreditación a utilizar para el estudio 
de las solvencias eeconómica. fInanciera y técnica, 
serán los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos 
inclusive, de la cláusula quinta A) del pliego de 
bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas 
deberán ir acompañadas de los documentos que, 
con carácter obligatorio señala el articulo 80 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación 
de los documentos que se especifican en el pliego 
de bases en la cláusula quinta A), puntos 1 a 12 
inclusive. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

2.° Domicilio: Calle Alcalá. 7 y 9. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28004. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
del Estado. Subdirección General de Compras. 

b) Domicilio: Calle Victor Hugo. número 4. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 

tario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-46.575. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica que se 
cita. 

l. Entidad. adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi· 
co-Financiero. Concurso 33/1996. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
. de un proyecto de refuerzo de la estructura de la 

Delegación de Tarragona; Lugar de ejecución: Ram· 
bla Nova. 93, de Tarragona; plazo de ejecución: 
Dos meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 3.340.800 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 66.816 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agenc.ja Estatal de Admi
nistración Tributaria de Tarragona, rambla Nova. 
número 93. o en el Control de Entrada del edificio 
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de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Lérida, números 32-34, de Madrid; teléfono: 
583 13 18; fax: 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 28 de 
agosto. No se admitirán variantes o alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar· 
lamento Económico·Financiero, calle Lérida. núme
ros 32·34, de Madrid, planta baja, a las trece quince 
horas, del día 2 de septiembre de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de julio de J 996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche Rojo.-46.672. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. Q Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
curso público celebrado el día 25 de marzo 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 46, de 22 de febrero), sobre la adjudi· 
cación del suministro de productos alimen
ticios, segundo trimestre de 1996, para la 
tropa de las unidades de la provincia de 
Barcelona. 

Expediente 0007: Carne, aves y huevos a «Fri
carn 84, Sociedad Anónima». por 22.594.000 pese
tas. 

Expediente 0008: Pescado fresco y congelado a 
«Pescados Videla, Sociedad Anónima», 
por 3.832.000 pesetas. 

Expediente 0009: Frutas y verduras a «Maria Rosa 
Soler Mas. Sociedad Anónima». por 4.444.000 pese· 
taso 

Expediente 00 l O; Productos y derivados lácteos 
a «Central Bar, Sociedad Anónima», por 5.368.000 
pesetas. 

Expediente 00 11: Pan y bolleria a «Central Bar, 
Sociedad Anónima», por 3.836.000 pesetas. 

Expediente 0012: Varios a «Central Bar, Sociedad 
Anónima», por 21. 726.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
caso 

Barcelona. 3 de mayo de 1996.-El TenieQte Secre
tario.-32.089. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: CG-l/MV /96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de los 

carburantes que se precisen para el funcionamiento 
de los vehículos del Parque Automovillstico de la 
Dirección General de la Guardia Civil. 

c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 14, de fecha 16 de enero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 1.274.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista. nacionalidad e importe adjudi

cado: «Repsol Comercial de Pj'oductos Petrolíferos, 
Sociedad Anónima», española, 884.700.000 pesetas. 
«Compañía Española de Petróleos. Sociedad An& 
nima», española. 389.300.000 pesetas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez. 
34.207·E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Transmisiones. 

c) Número de expediente: GC:26/TRJ96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de repues
tos para equipos de telecomunicaciones. 

b) División por lotes: Tres, según pliego de 
bases. 

e) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 
de bases. 

d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe 
del lote o lotes a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 21 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de agosto 
de 1996. a las diez horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula AS del pliego de bases. 

c) Lugar de la presentación: 

1.0 Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secrctaria 
Técnica). 

2.0 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme· 
ro 110. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 


