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ta Y quinta Regiones Militares. a la siguiente em
presa:

, «Sarasa Hennanos. Sociedad Limitada», de Ayer
be (Huesca). Paja-cama, granulado de alfalfa y pien
so concentrado E-l, por un importe total de hasta
14.092.236 pesetas.

Expediente número 211.01/96. Suministro com
plementario de viveres para alimentación de tropa
en la plaza de Zaragoza. barrios y pueblos colin
dantes y Centro de Abastecimiento del
C.N.T.M.S.G., en el segundo trimestre de 1996. a
las siguientes empresas:

Faustino Martlnez Pinilla. de Zaragoza. Sublote
número 1.1•. carnes frescas, por un importe tOtal
de hasta 14.000.000 de pesetas.

«Sucesores de Agustln Pla. Sociedad Limitada»,
de Maria de Huerva (zaragoza). Lote número 3.
huevos. y lote número 10. varios, por un importe
total de hasta 13.925.000 pesetas.

Lo que hace público con arreglo a lo disp!-1esto
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza. 26 de julio de 1996.-El General Jefe
de Malzir Norte. Pio Castrillo Mazeres.-52.040-E.

Resolución 772/229/1996 del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación que se deta~

IIa (expediente. aúmero 966881).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero de
1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 21), con
fecha 29 de julio de 1996, he· resuelto adjudicar,
por procedimiento negociado sin publicidad, el expe.
diente número 966811, titulado: Adquisici6n de
equipamiento B. A Morón del Sistema «SIMOC»
a la empresa «Consultores Sistemas Aeronáutica..
Sociedad Anónima», por un importe de 35.550.000
pesetas.

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

Madrid. 29 de julio de 1996.-EI General Director
de Adquisiciones., Emilio C. Conde Fernández~

Oliva.-52.511-E.

Resolución 772/237/1996 del Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación que se deta~

lIa (expediente número 965501).

En virtud de las facultades desconcentradas con~

feridas por el Real Decreto 1904/1995; de 24 de
noviembre de 1995 (4l,Boletin Oficial del Esta~

do» número 310), con fecha 29 de julio de 1996,
el General Jefe del Mando del Apoyo Logtstico
del ~ército del Aire ha resuelto adjudicar, por pro
cedimiento negociado sin publicidad. el expediente
número 965501, titulado: Revisi6n SDLM del AV.
P.3B-08 (BUNO 154583) a la empresa Consttuc~

ciones Aeronáuticas. por un importe de 231.990.500
pesetas.

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-El General Director
de Adquisiciones., Emilio C. Conde Fernández
Oliva.-52.513-E.

Resolución número 772/2293/1996 del Man
do del AJH1J'O Logístico, del Ejército delAire.
por la que se /tace pública la atfjudicación
que se detalla (expediente número 968315).

En virtud de las facultades delegadas· conferidas
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 21),
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con fecha 29 de julio, he tesueho adjudicar por
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 9~831S titulado: «Pot. tanques com~
bustib en bases AE. Torrej. y zar.», a la empresa
«Fancet Ibérica, Sociedad An6IlÍ1IUU, por un impor
te de 93.724.000 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. 29 de julio de 1996.-El General Director
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernández
Oliva.-52.586-E.

Resolución 772/2362/1996 del Maado del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 966507).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número-13/1996, de 17 de enero de
1996 t «Boletin Oficial del Estado» número 21), con
fecha 29 de julio de 1996, he resuelto adjudicar,
por procedimiento negociado sin publicidad, el expe.
diente número 966507, titulado: Alquiler de foto
copiadoras para negociado de OO.TI. a la empresa
Rank-Xerox, por un importe de 8.000.000 de pese
tas.

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI General Director
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernández~

Oliva.-52.512-E.

Resolución de la, Mesa de Contratación del
Centro CartogrqrlCo y Fotogr{dico por la que
se /tace pública la adjudicación del concunto
correspondiente al expediente 960026.

En virtud de las atribuciones delegadas que me
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín
Oficial de Defensa» número 80), se ha resuelto con
fecha 23 de julio de 1996 adjudicar dicho expediente
al siguiente adjudicatario:

«Casa Carril, Sociedad AnóniJruu., por importe
de 20.000.000 de 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, 23 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe
del Centro Cartográfico y Fotográfico. Angel Sán~

chez Ampudia-50.988-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
14/1996 para la determinación de tipo de
vehículos automóviles de turismo con destino
a la Administrrlción del Estado, sus orga
nismos autónomos, entidades gestOIflS y se,...
vicios comunes de la SeguridtMI SOCÚlI, enti
dades públicas estatales, corporaciones y
entidades públicas adlIeridas.

l. Entidad a4iudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sul>
direcci6n General de Compras.

e) Número de expediente: 14/1996.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinaci6n
de tipo.

b) Descripción del objeto: Vehiculos automó
viles de turismo.

c) Lote: Cinco tipos.'
d) «Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publi~

caeión del anuncio de licitación: Número 38, de
13 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
confonne cláusula tercera del pliego de bases.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratistas: «Citraen Hispania, Sociedad

An6nima», «Fiat Auto España, Sociedad Anóni~

man, «Ford España, Sociedad An6nima», «Nissan
Motor España, Sociedad Anónima», «Opel España,
Sociedad An6nima», «Peugeot Talbot España, Socie~
dad An6nima», «Renau1t Espa.;a Comercial, Socie
dad Anónima», «Sociedad Española de Autom6viles
de Turismo, Sociedad An6nima» y «Vo1kswagen~Au

di España, Sociedad An6nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

que obra en el expediente.

Madrid. 9 de julio de 1996.-P. D .• el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales..--48.S26-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la tuQudicacióa del concurso, número 20;1996,
para la detenninación del tipo de papel Y
similares para máquinas de reprografUl con
destino a la Administración del Estado, sus
oÍ'ganismos autónomos, entültuies gesto
y sewicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales; corporaciones
y entidades públicas adheridas, por un pe"¡"~

do de seis meses, a contar desde la fed
del acuerdo de la adjudicación definitnu.

l. EntIdad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
direcci6n General de Compras.

c) Número de expediente: 20/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinaci6n
de tipo.

b) Descripci6n del objeto: Pape] y similares para
máquinas de reprografia

c) Lote: Cuatro tipos.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licitaci6n: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62, de 12 de marzo de 1996.

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma; Concurso público.

4. Presupuesto base de /icltación: Importe total
en pesetas, confonne cláusula 3.8 del pliego de bases.

5. AtQudicación:

a) Fecha: II de julio de 1996.
b) Contta<.stas: <Caro Informálica, Sociedad Anó

nima» «Cofp,-,ración Comercial Kanguros, Socie
dad Ar'>ni- 1", «FonnulariosDanel Ferry España,
Socida1 Anónima», «Karton Ibérica, Socieda4
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