
16568 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa pbr 
fa que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confbnnidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y el, articu.lo 119 del Regla
mento General de Contratación. se hace pública 
la adjudicación recaída sobre el concurso de asis
tencia técnica para los Servicios de Mantenimiento 
y Desarrollos Complementarios del Sistema de Ges
ti6n de Pagos erT' el Extranjero, expediente 
111170/6/0085. celebrado el día 10 de mayo 
de 1996. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de 1m: Órganos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dic;tado resolución, 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Sofi
ware AG España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 17.800.000 pesetas. 

M3drid. 10 dejulio de 1 996.-EI Sec.:retari~.-Vist(J 
Bueno: El Presidcntc.-·-49.444-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Cr.ntra'es de la Defensa por 
la que se hace publica la otljudicación del 
concurso que se cito_ 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 1311995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se hace pública 
la 3djudicación recaida sobre el concurso de sumi
nistro de vestuario par~l el personal laboral del Órga
no Central del Mini*-terio de Defensa. expediente 
1 ¡ 1/81/6/0103. celebrado el dia 6 de mayo de 1996. 

El Subdirector general de Régimen Interior del 
Ministerio de Defensa. vista la propuesta formulada 
por la Junta Delegada de Compras de los Órganos 
Centrales del Ministerio de Defensa. ha dictado 
resolución. adjudicando la citada prestación a· la 
empresa PalomeQue. por un importe de 8.176.735 
pesetas. 

, ~adrid •. ' O dejulio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
Bt eno. Ei J>r;;·.,idente.--49.446-E. 

¿-.;olución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
COnl:urso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y el artículo I 19 del Regla
mento General de Contratación. se hace pública 
la adjudicación recaída sobre el concurso de adqui
sición de papel ~couche mate» para la edición de 
canografia del Servicio Geográfico del Ejército. 
incluidas en el programa editorial del Ministerio 
de Defensa para 1996, expediente 11 J /70/6/0035. 
celebrado el día 14 de junio de 1996. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Órganos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución. 
adjudicando la citada prestación a la empresa ~To
más Redondo, Sociedad Anónima». por un importe 
de 9.416.184 pesetas. 

Madrid. 10 dejuJio de 1 996.-EI Secretario.-Visto 
Bueno: El Presidente.--49.447-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicació<. del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispue"i<.' ~n el I!]fjculo 
94 de la Ley 13/1995, de Contrato ile laf Admi
nistraciones Públicas. y el articulo 11. 'e F..egla-
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mento General de Contratación. se hace pública 
la adjudicación recaída sobre el concurso de edición 
(maquetación. composición) y distribución de seis 
números de la revista «La Legión», año 1996. expe
diente 111/72/6/0027. celebrado el día 6 de mayo 
de 1996. 

El Subdirector general del Centro de Publicacio
nes del Ministerio de Defensa. vista la propuesta 
formulada por la Junta Delegada de Compras de 
los Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 
ha dictado resolución, adjudicando la citada pres
tación a la empresa «Gráficas Urania. Sociedad An6-
nima»; por un importe de 5.790.000 pesetas. 

Madrid. 10 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
Bueno: El Presidente.--49.448-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia conctlrso público paro la 
contratación del servicio que se dta. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Ministerio de Defensa. Secretaria 
General Técnica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/80IG/0500 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro de 
re..<;ponsabilidad civil para la sanidad milítar. 

b) División por lotes y número: Por la totalidad. 
e) Lugar de ejecuci6n: Para el personal militar 

y civil. sanitario. facultativo y no facultativo, y no 
sanitario. incluido el personal directivo. en el ejer
cicio de las actividades Que corresponden a la sani· 
dad militar por cuenta del Ministerio de Defensa. 

d) Plazo de ejecución: Desde elide noviembre 
de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1997. véase 
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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

4. Presupuesto base dk"'licitación: Importe total: 
190.950.000 pesetas. i<lc!uido IV A. 

5. Garantías: Garantía provisional. 2 por 100 
del presupuesto limite de licitación (3.819.000 pese. 
tas); 

Garantía definitiva. 4 por 100 del importe total 
(7.638.000 pesetas). 

6. Obtención de documen!t1ción e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 555 50 OO. Extensión 2196. 
e) Telerax: (91) 556 39 58. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el 20 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: A incluir 
en el sobre número 1 «Documentación adminis
trativa». seúalado en el punto I del presente anuncio: 
Clasificación requerida a los empresarios: Grupo 
111. sUbgrupo 8. categoria D. 

8. Presentación de Qfertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el dia 
7 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres perfectamente iden
tificados. Que contendrán: 

Sobre número l. Documentación administrati
va: Deben incluirse el resguardo acreditativo de 
constitución de la garantía prOvisional y los docu
mentos a que hace referencia la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (Que 
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deberán ser originales o copias de los mismos, con 
carácter de auténticos. conforme a la legislación 
vigente), 

Sobre número 2. Documentación técnica. 
Sobre número 3. Oferta económica: Las pro

puestas serán redactadas en castellano vendrán 
expresadas en pesetas. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa. en la dirección im!icada en 
el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Véase clausula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 

9. Apenura de Qfertas: Ministerio de Defensa. 
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta, dia 17 de octubre de 19%. a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción del contrato y orden de importancia: 

1.° Precio ofrecido para la concertación del segu· 
ro. 

2:- Mejoras. 
3.° Organización del servicio. experien~ia y sol

vencia del oferente. 

Modalidad de financiación y de pago: Pagos por 
certificaciones anuales con cargo a las consigna
ciones presupuestaria...;; del Estado espanol. 

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anundo a la oficina de 
publicaciones de la Comunidad Europea: 12 de agos
to de 1996. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto Bueno: El Presidente.-53.974. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compra..., 
de la Maestranza Aérea de Alhacete del Ejér
cito del Aire, por la que se anuncia la adju
dicación de los expedientes 960006 (tÁdqui
sición material para motor Garrett» y 
960017 «Reparación material UDI3». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. 
e) Número de expedientes: 960006 y 960017. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: 960006, suministro. y 
960017. serviciQs. 

b) Descripción: 
Expediente 960006: Material para motor Garrett. 
Expediente 9600 I 7: Reparación material UD 13. 
c) Boletln o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento de adjudicación: Negociado. 

4. Presupuesto: 

Expediente 960006: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente 960017: 9.700.450 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 960006 el4 de julio de 1996 y 960017 
el 4 de junio de 1996. 

b) Contratista: 
Expediente 96006: «Alliedsignal Materiales de 

Fricción. Sociedad Anónima». 
Expediente 960017: «Profesional Tecnológica. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe adjudicación: 
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Expediente 960006: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente 960017: 9.700.450 pesetas. 

Albacete. 5 de julio de 1996.-EI Secretario de 
la Mesa. José L. Escudero López.-48.443·E. 

Resolución de la Junta Técn;co·Económ;ca 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Matacán por la que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente número 960016 (19/1996). Limpieza 
de distintas dependencias de la Base Aérea 
de Matacán. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército 
del Aire). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Base 
Aérea de Matacán (Salamanca). 

e) Número de expediente: 960026 ((9/1996). 

2. Objeto del contrato: 

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

dependencias de la Base Aérea de Matacán. 
c) Lote: 
d) Boletín o diario oficiaJ y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOJl número 124. de 22 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Nonnal. 
b) 
e) 

Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 5.250.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Pecha: l de julio de 1996. 
b) Contratista: «Eurovasbe. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.175.094 pesetas. 

Matacán. I de julio de I 996.-EI Jefe de la 
SEA-48.790·E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
delegada de la Junta Central de Compras, 
del Acuartelamiento Aéreo Tablada, por la 
que se hace pública la adjudicación de con
trato de las Qhras que se citan. 

l. Elllidad adjudicadora: 

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

SEA 012. 
c) Número de expediente: 960032. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obra. 
b) Descripción del objeto: Reparación de azo

teas de los edificios ACAR Tablada. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 142. de 12 de junio de 1996. 

3. Tramita('ión. procedimiento y forma de atij"u
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 8.700.000 pesetas. 

5. AtUudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Gadicón, Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.689.930 pesetas. 

Sevilla. 15 de julio de 1 996.-EI Teniente Coronel 
Jefe de la SEA 012, José Maria Álvarez-Benavides 
Femández.-49.843-E. 

Resolución 771/1910/1996 del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 968601). 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21), con fecha 
28 de junio de 1996. he resuelto adjudicar, por 
concurso. el expediente número 968601 titulado: 
«Mantenimiento e instalación, remodelación del sis
tema contra incedios. a la empresa "Cerberus Pro
tección. Sociedad Anónima"». por un importe de 
521.996.000 pesetas. 

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

Madrid. 28 dejunio de 1996.-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández
Oliva.-47.647-E. 

Resolución 772/1996 del Mando del Apoyo 
Logi~tico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 966808). 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
310). con fecha 4 de julio de 1996. el General 
Jefe del Mando del Apoyo Logistico del Ejército 
del Aire ha resuelto adjudicar. por procedimiento 
negociado sin publicidad. el expediente número 
966808 titulado: «Man .. mod., bancos automáticos. 
pruebas EF-18. a la empresa "Indra OTO .• Sociedad 
Anónima"», por un importe de 9 t 5.000.000 de 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI General Director 
de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femández
Oliva.-47,650-E. 

Resolución numero 772/2157/96, del Mando 
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 966803). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero. (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 2 1), con fecha 17 de 
julio de 1996 el General Jefe del mando del Apoyo 
Logistico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar. 
por procedimiento negociado sin publicidad. el expe
diente número 966803, titulado: «Modif. y rev. lan
zadores Ter-9 y Ter-9A AV. C-15». a la empresa 
EINSA. por un importe de 29.943.218 pesetas. 

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

Madrid. 17 de julio de I 996.-EI General Director 
de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femández
Oliva.-51.030-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación del pl"Oyecto 
de rehabilitación númel"O 17, Real Fábrica 
de Cristales de La Granja de San lldefonso 
(Segovia), consolidación tercer módulo ala 
oeste. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACiÓN 

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 
AdministrO}tiv8B_ 

c) Número de expediente: 96/0060. 

2. Objeto del con/ralO: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi
litación número 17. Real Fábrica de Cristales de 
La Granja de San IIdefonso (Segovia). Consolida
ción tercer módulo ala oeste. 

b) Lugar de ejecución: La Granja de San IIde
fonso (Segovia). 

c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. PresupueslO base de licitación: Importe total: 
46.843.589 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 963.872 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Serrano. 35, 3.8 planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid 2800 l. 
d) Teléfono: 578 09 09. 
e) Telefax: 578 29 48. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del dia 4 de octu
bre de 1996. 

7. Requisitos especifkos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C. todos los subgrupos. Grupo K. 
subgrupo 7, categoria d. 

.8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 7 de octubre de 1996. 

a) Documentación a presentar: La que se detaJla 
en la cláusula 5.8 del pliego de. cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

l. Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda. 
2. Domicilio: Calle Serrano, 35. 3.:1 planta. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28001. 

9. Apertura de las t?{ertas: 

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

del Ministerio de Economia y Hacienda. caBe Alca
lá, 5. 2.8 planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce quince. 

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

Madrid. 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983). 
José Ramos IIIán.-53.940. 
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