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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis días naturales desde: la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requis;tos específicos del contratista: 
960299/ESAP612. Los requeridos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El 
plazo terminará a las doce horas del día veintiséis. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor
tunamente. 

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

Getafe, 12 de agosto de 1996.-El Secreta
rio,-53.427, 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Cloin, delegada de la Junta Central de Com
pras por la que se hace pública la adju
dicación del expediente 96/0016 
(3-VFAj96). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís
tico de J ntendencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Logístico de Intendencia. Negociado de Con
tratación. 

c) Número de expediente: 96/0016 (3-VFA/96). 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Jerseys lana para Ofi

ciales y Suboficiales. 
c) Lote: Uno. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
de Defensa» número 8, del II de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ciju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 17.500.000 pesetas. 
5. Adjudicación' 

a) Fecha: 29 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Generos de Punto Villarroble-

do, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de ajudicación: 16.730.000 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, JO de abril de 1996.-EI Capi-
tán Jefe del Negociado de Contratación, Carlos 
Sáenz San Bartolomé.-24.792-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se haa pública la 
adjudicación del expediente que se cita. 

Con fecha 29 de marzo de 1996, el Órgano de 
Contratación de la Maestranza Aérea de Sevilla ha 
resuelto adjudicar el siguiente expediente: 

Lunes 26 agosto 1996 

. Expediente: 96000 l. 
Título: Conservación y limpieza corresppndiente 

a las dependencias interiores de los inmuebles de 
la Maestranza Aérea de Sevilla. 

Adjudicatario: «Mantenimientos Lebrero. Socie
dad Limitada». 

Importe: 9.900.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Coronel Jefe de 
la Maestranza Aérea de Sevilla.-Francisco Cano 
Martinez.-25.44 2-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
delegada de la Junta Central de Compras, 
de la i\1.aestranza Acrea de Sevilla del Ejér
cito del Aire, por la que se anuncian adju
dicaciones de concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 074. 
c) Números de expedientes: 960015 - 960017. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Suministros. 
b) Descripción de los objetos: 

Expediente 960015: Suministro de repuestos y 
componentes de diversos sistemas del avión T.12 
Aviocar. 

Expediente 960017: Suministro de repuestos y 
componentes del motor Garrett, Tp. 331 del avión 
T.12 Aviocar. 

e) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letín Oficial del Estado» número 129, de 28 de 
mayo de 1996. 

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

a) Ordinaria. 
b) Restringido. 
e) Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: 

Expediente 960015: Lote 1, 32.123.424 pesetas; 
lote 2,19.222.570 pesetas; 10te.1, 5.040.619 pesetas; 
lote 4. 12.404.857 pesetas; lote 5, 2.323.078 pesetas 
y lote 6, 3.88.5.452 pesetas. 

Expediente 960017: Lote 1, 8.264.353 pesetas; 
lote 2, 34.895.517 pesetas; lote 3. 26.000.182 pese
tas y lote 4,5.679.125 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Expediente 960015: Lote 1, 32.123.423 pesetas; 
lote 2, 17.091.807 pesetas; lote 3, 4.373.188 pesetas; 
lote 4, 9.832.433'pesetas; lote 5, 1.788.798 pesetas 
y lote 6, 2.863.424 pesetas. 

Expediente 960017: Lote 1, 6.682.362 pesetas; 
lote 2, 27.167.469 pesetas; lote 3, 16.482;816 pese
tas y lote 4, 3.915.520 pesetas. 

Sevilla, 26 de julio de 1996.-53.086-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 962037). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden Ministerial número 13!l996, de 17 
de enero (<<Boletín Oficial del Estado» número 21), 
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con fecha 12 de junio de 1996, he resuelto adjudicar, 
por procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 962037 titulado: Adq. rep. motores 
del A V.E25 (10 1), a la empresa "Allied Signal Mate
riales de Fricción, Sociedad Anonima\), por un 
importe de 83.229.119 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EJ General Director 
de Adquisiciones, Einilio C. Conde Fernández-O
Jiva.-42.143,E. 

Resolucion de la Mesa de Contratación del 
Centro Cartográfico y Fotográfico por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 960024. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo ("Boletin 
Oficial de Defensa» número 80), se ha resuelto, 
con fecha 14 de junio de 1996 adjudicar dicho 
expediente al siguiente adjudicatario, con su importe: 

«Karton Ibérica. Sociedad Anónima», 6.000.000 
de pesetas. ~ 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público para· general conoci
miento. 

tvladrid, 14 de junio de 1996.-EI Coronel Jefe 
del Centro Cartográfico y Fotográfico, Francisco 
Eytor Coira.-42.145-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona por la que se anuncia subasta de 
inmuebles. 

Se saca a pública subasta el próximo día 4 de 
octubre de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de la Delegación, en cuya Sección del Patrimonio 
obra el pliego de condiciones generáles, los inmue
bles siguientes: 

l. Castelló d'Empúries. Urbana en Ampuriabra
va, sector Montseny, 117. Superficie,: l.000 metros 
cuadrados, según Registro y l. 160 metros cuadra
dos, según Catastro. Declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 20 de junio de 1996. 
Tipo licitación: 5.000.000 de pesetas. Única subasta. 

2. Juia. Rústica, parcela 109, polígono 3. Super
ficie: 0,7655 hectáreas. Declarada alienable y acor
dada la enajenación por Orden de 27 de febrero 
de 1996. Tipo licitación: 209.738 pesetas. Segunda, 
tercera y cuarta subastas. 

3. L1agostera. Urbana, urbanización «L1agostera 
Residencial», sin número. Superficie: 406 metros 
cuadrados. Declarada alienable y acordada la ena
jenación por Orden de 20 de diciembre de 1994. 
Tipo licitación: 1.350.000 pesetas. Única subasta. 

4'. Portbou. Urbana, calle Montaña, 25. Super
ficie: 747 metros cuadrados. Declarada alienable y 
acordada la enajenación por Orden de 19 de enero 
de 1994. Tipo licitación: 3.008.722 pesetas. Única 
subasta. 

5. TorroeIla de Mon,tgri. Rústica, parcela 8, JX>li
gano 14. Superficie: 2,04 hectáreas. Declarada alie
nable y acordada la enajenación por Orden de I 8 
de junio de 1976. Tipo licitación: 612.000 pesetas. 
Única subasta. 

6. Torroella de Montgrí. Rústica, parcela 62, 
polígono 14. Superticie: 0,140 hectáreas. Declarada 
alienable y acordada' ia enajenación por Orden de 21 
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de marzo de 1996. Tipo licitación: 43.200 pesetas. 
Única subasta. 

A tal efecto: Indispensable depósito del 20 por 100 
tipo licitación; no cesión a terceros; representantes 
exhibir poder; la totalidad de gastos a cargo del 
adjudicatario. 

Girona, 13 de agosto de 1996.-El Delegado pro
vincial, Fernando Collantes Riera.-53,524, 

Resolución de la Delegación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia subasta de 
los lotes que se citan. 

Confonne a lo dispuesto en el vigente Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del 
Estado (articulo 115 y siguientes), a las diez horas 
del día 2 de octubre de 1996. se celebrará en el 
salón de actos de esta Delegación (planta tercera) 
y ante la Mesa constituida, de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 128 del citado Reglamento, 
la subasta pública de los siguientes lotes: 

Lote: 1. O. A. y A. E.: 29/03/96 DGP, 
R. G. 96/1/15/0004. Descripción: Vehículo turismo 
«Mercedes)), 500 SEL sin matrícula conocida, 
número de chasis WOB 1260361A0682888, depo
sitado en el «(Garaje Miramar». 

Tasación: 2.894.400 pesetas. 
Lote: 2. O. A. y A. E.: 15112/95 D. E. Y H, 

R. G. 15/1001/96. Descripción: Vehículo turismo 
«Seat» Ibiza, matricula C-8549-AP, depositado en 
«(Garaje Miramar». Tasación: 200.000 pesetas. 

Lote: 3. O. A. y A. E.: 10/05/96 D. E. Y H., 
R. G. 15/1005/96. Descripción: Vehículo turismo 
«Peugeoh 405, matricula C-7681-AT, depositado 
en depósito franco, puerto de La Coruna. Tasación: 
760.000 pesetas. 

Lote: 4. O. A. y A. E.: 10/01/96 D. E. Y H, 
R. G. 15/1002/96. Descripción: Esclava de oro de 
ley de niño, con colgante corazón, deteriorada y 
peso de dos gramos. Tasación: 2.000 pesetas. 

Lote: 5. O. A. y A. E.: 03/05/96 D. E. y H, 
R G. 15/ J 003/96. Descripción: Prismáticos «Ni
kom; cámara fotográfica «Pentax), y radiocassettc 
de coche «Punto Azuh. 

Tasación: 27.000 pesetas. 
Lot" 6. O. A. y A. E.: 08/05/96 D. E. y H., 

R. G. 151l 004/96. Descripción: Pulsera húngara: 
cadena malla forxa: cadena con colgantes y topacio 
engarzado; cadena malla veneciana; pulsera de nino; 
alianza del amor; sello, con las iniciales A. J.; sello, 
con iniciales A. c.; sortija con dos rubíes y media 
perla; sortija con perla; sortija; solitario; dos pen
dientes con piedra; sortija con flor y una piedra; 
sortija con zafiro y circonitas; sortija con seis piedras 
sintéticas; escapulario; cadena de malla barbada; dos 
cadenas de malla fma, oro bajo; cruz de Caravaca; 
sortija sin piedra; pulsera, oro bajo; cadena de malla 
fina, y diversos objetos de bisuteria sin valor. Tasa
ción: 60.800 pesetas. 

Lote: 7. O. A. y A. E.: 08/05/96 D. E. Y H., 
R G. 15/1004/96. Descripción: Ordenador personal 
marca «Amstrad»-5 I 2K, número de serie 
5336304745; pantalla (Amstrad» PCW 8512, núme· 
ro 5616304970; impresora «Amstrad»-PCW 8152, 
número de serie 5346304214; tres disquetes «Ams
trad»; diez disquetes «Amsofb; unidad de disco duro, 
sin marca ni numeración; teclado de ordenador con 
la inscripción QX-TEST y número de serie 775377; 
pantalla de ordenador «Sanyo», modelo DM-6112 
(Green) y número de serie 76701224; máquina de 
escribir eléctrica marca «Hennes», modelo EP-300 
y número de serie 9189751. Tasación: 15.000 pe
setas. 

indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de valoración para participar en la subasta, No 
cesión a terceros. Representantes exhibir poder. Los 
gastos de anuncios, originados con motivo de la 
subasta, correrán a cargo de los adjudicatarios. Plie
go de condiciones a disposición de los interesados 

Lunes 26 agosto 1996 

en la Sección de Patrimonio de esta Delegación 
(planta cuarta). 

La Coruna. 20 de mayo de 1996.-EI Delegado 
provincial, Emilio Vázquez Salgado.-35.549. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se anuncia la contratación, 
por procedimiento restringido, por concurso 
y tramitación urgente, de la campaña de 
puhlicidqd que se cita. 

1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo 
de Espana. Calle José Lázaro Galdiano, 6. 28036 
Madrid. Teléfonos: (91) 343 34 29/30. Tele
fax: (91) 343 38 12. 

2. Categoría de servicio: 13. 
Descripción: Campaña de publicidad en medios 

de difusión internacional, de captación de nuevos 
mercados, medios paneuropeos y panasiáticos de 
Australia y mercados emergentes. 

Presupuesto: 250.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de entrega: Dirección General del Ins-

tituto de Turismo de España. 

4. 

al 
b) 

c) SegUn pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

5. 

6. En su caso, número prel'isto (o número míni· 
mo y máximo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: Mínimo de 5 y máximo 
de 20, 

7. Variantes: No. 

8. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Desde la formalización del contrato hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

9. En su caso.Jormajurídica que deberá adoptar 
la unión de empresas adj/ldicataria del contrato: 
De resultar adjudicataria una agrupación de empre· 
sarios, se ajustará a los requisitos previstos en el 
articulo 24 de· la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, 

10. 

a) Si procede, justificación de la utilización de 
este procedimiento, con plazos de urgencia: Median
te Resolución del Secretario de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequeña y Mediana Empresas, de 
fecha 24 de julio de 1996. 

b) Fecha limite de recepción de las solicitudes 
de participación: 2 de septiembre de 1996. 

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Instituto de Turismo de España, calle 
José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados. que será de nueve a catorce horas. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
estará a 10 dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado, 

d) Lengua en la que deben redactarse: Español. 

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a 
presentar propuestas: 18 de septiembre de 1996. 

12. Garantías exigidas: Provisional, 5.000.000 
de pesetas (2 por 100 del presupuesto de lidtación); 
definitiva, 10.000.000 de pesetas (4 por 100 del 
presupuesto de licitación), 

13. Dafos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarios para 
la evaluación de las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico a las que deberá ajustarse el 
prestador de servicios: La reladón de la documen
tación necesaria para la acreditación del empresario, 
asi como pata el cumplimit!nto de las condidones 

BOE núm. 206 

de solvencia finandera, económica y técnica que 
será exigida para este concurso, figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, que estará 
a disposición en el Servicio de Contratación de 
TURESPAÑA. en la direcdón indicada en el 
apartado 1, 

Clasificación mínima exigida: Grupo 1Il, subgru
po 3, categoria D. 

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación el COl/curso y orden de importancia: Refe
rencias técnicas aportadas por las empresas, ade
cuación de los medios propuestos a los objetivos 
fijados en el pliego de prescripciones técnicas, la 
comisión de agencia y el coste de los gastos de 
producción. 

15. Otras it1(ormaciones: Los gastos de anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

16. Fecha de envío del al/uncio: 16 de agosto 
de 1996. 

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi· 
cina de Publicaciones Oliciales de las Comunidades 
Europeas. 

Madrid, I de agosto de 1996.-EI Presidente, Gau
dencio Martin Conde.-53.472. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por fa que se 
convoca concurso público para contratar un 
suministro de unidades de dis('os nuevos para 
incremento de la capaddad de almacena
miento del ordenador IBM 9121, mode
lo 511. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un suministro de unidades de discos nuevos para 
incremento de la capacidad de almacenamíento del 
ordenador IBM 9121, modelo Sil. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente 
293/96. 

2. Oqjeto: Suministro de unidades de discos nue
vos para incremento de la capacidad de almace
namiento del ordenador IBM 9121, modelo SIl, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, en, al menos, 60 GB. 

Lugar del suministro: Instalaciones del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, de 
la calle Guzmán el Bueno, o el lugar de Madrid 
capital que el Organismo designe. 

Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha 
de adjudicación. 

3. Tramitación .ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 25.250.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 505.000 pesetas. 

'6. Obtención de documentación e información: 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, número 137, primera planta, 
28003 Madrid. Teléfono: 596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde el 
siguiente a esta publicación, 

8. Presentación de las ofertas: Veintiséis días 
naturales desde el siguiente a esta publicación, según 
cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

9, Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6, I 
Y 6.2 del pliego de administrativas. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral.-P, S, (artículo 1.0 del Real Decreto 1651/1995, 
¡;le 13 de octubre), el Gerente, Manuel Trufero 
Rofriguez.-53,471, 


