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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 &1, 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!-lesto 
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. número 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: Adquisición 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 artículo 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/l995; de 24 de 
noviembre de 1995 (4I,Boletin Oficial del Esta~ 
do» número 310), con fecha 29 de julio de 1996, 
el Geneml Jefe del Mando del Apoyo Logtstico 
del ~ército del Aire ha resuelto adjudicar, por pro
cedimiento negociado sin publicidad, el expediente 
número 965501. titulado: Revisión 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 AfJOJ'O Logístico, del Ejército del Aire. 
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), 

Viernes 30 agosto 1996 

con fecha 29 de julio, he tesueho adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 9~8315 titulado: «Pot. tanques com
bustib en bases AE. Torrej. y Zar.», a la empresa 
«Fancet Ibérica, Sociedad AnóniIIuu, 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 1 996.-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández
Oliva.-52.586·E. 

Resoluci6n 772/2362/1996 del Mando 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 CanogrqrlCo 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 publico para general conocimiento. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Coronel Jefe 
del Centro Cartográfico y Fotográfico. Angel Sán~ 
chez Ampudia-50.988-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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 Administración del Estado, sus orga
nismos autónomos, entidades gestOIflS y se,... 
vicios comunes de la SeguritlGd SOCÚlI, enti
dades públicas estatales, corporaciones y 
entidades públicas adIIeridas. 

l. Entidad a4iudicadora: 

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

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

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

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

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

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

cación 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. Aqjudicación: 

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

Anónima», «Fiat Auto España, Sociedad Anóni~ 
man, «Ford España. Sociedad Anónima», «Nissan 
Motor España, Sociedad Anónima», «Opel España. 
Sociedad Anónima», «Peugeot Talbot España., Socie~ 
dad Anónima», «Renault Espa.;a Comercial, Socie
dad Anónima», «Sociedad Española de Automóviles 
de Turismo, Sociedad Anónima» y «Volkswagen~Au
di España, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo 

que obra en el expediente. 

Madrid, 9 dejullo de 1 996.-P. D., el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Moraleso.-48.526-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la tuQadicación 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 fec,· 
del acuerdo de la adjudicación definitnu. 

1. EntIdad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 20/1996. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» n1Ílllero 62, de 12 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
en pesetas, confonne cláusula 3.a del pliego de bases. 

5. AtQudicación: 

a) Fecha: Il de julio de 1996. 
b) Contra·~_: <Caro Informática. Sociedad Anó

nima» «Corp ;,ración Comercial Kanguros, Socie
dad .-\! "ni- ¡;,I, «Fonnularios Danel Ferry España, 
Socida'1 Anónima». «Karton Ibérica, Socieda4 
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Anónima», «NRG Comunicaciones. Sociedad Anó
n.irnalI y «Rank Xerox Española, Sociedad Anóni; 
ma». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Confonne acuerdo 

que obra en el expediente. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Resolu
ción 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras. F. Javier Escrihuela Mora-
1es.-49.130·E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia /Q 
adjudicación del sewicio que se cita. 

1. /:"ntidad adjudicadora: Agencia Estatal d..:: 
Administración Tributaria. Suhdirec~ión General de 
Adquisiciones y Activos Fijos, niunero de expedien
te 96820023700 B. 

2. Objeto del contmto; Servicio de mantenimien
to de los tarificadores telefónicos. marca tlusan, 
Sociedad Anónima». 

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 
Abierto; fonna de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 9.075.000 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 29 de enero de 1996. 
contratista «.Jusan, Sociedad Anónima». nacionali
dad. española importe de adjudicación 9.070.000 
pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisici\mes y Activos FÜos. Maria 
Dolores González Sánchez.-46.893-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita.. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Admjnistración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero, número de expediente 
'x) iQ7875PO B. 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para 
1~ t.;-,I.i,<;.~cLrm del programa «Edicom». 

'TJarnitación: Ordinaria; procedimiento: 
. I,-:;odado sin publicidad pn~via, 

... J'?-esl!puesto base de licitación: 13,920.000 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 24 de junio de 1996, 
contratista «Origin Technology in Business Spain, 
Sociedad Anónima», importe de adjudicación 
J 3.920.000 Pf:setas. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director del 
Departamento Econówlco-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-46.892-E. 

Resolución de! Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Tarragonaporla que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los 
concuTSOS que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, la Presidenta del Consejo Territorial 
de la Propiedad Inmobiliaria de Tarragona ha acor
dado hacer públicas las siguientes adjudicaciones 
de concursos abiertos del catastro: 

Expediente 0196SCI432. Adjudicado a «lnfonna· 
ción Geográfica y Diseño, Soc,iedad Anónima», por 
importe de 15.619.055 pesetas. 

Expediente 0396RU432. Adjudicado a «Consul
tora Agricola, Sociedad Anónima». por ilr'l{)rte 
de 10.400.000 pesetas. 

Tarragona. 8 de julio de 1996.-E Secret do de 
Estado. P. D. (Resolución de 22 d< diciembl·e de 
1993), la Presidenta. Maria Rosa ..... -~CJ Cano
sa.-46.802·E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de Uei
da por la qlle se anuncia la subasta pública 
de la finca que se indica.. 

Se saca a pÚblica subasta para el próximo 
dia 30 de octubre, a las diez horas. ante la Mesa 
de la Delegación de Econonúay Hacienda de LIeida. 
en cuya sección del patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones generales, la siguiente 
fmca: 

Urbana. sita en Goímes, partida «Codis». calle 
«L», dl~ 195 metros cuadrados de suelo y 132 metros 
cuadrados construidos. Tipo de licitación: 5.490.000 
pesetas. Depósito a efectos: ] .098.000 pesetas. 

LIeida. 19 de agosto de 1.996.-El Delegado pro
vincial, José Ramón Rioja Capellán.-54.045. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Tarragona por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los concursos que se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, la Delegada provin9ial de Economia 
y Hacienda, ha acordado hacer públicas las siguien
tes adjudicaciones de concursos abiertos del catas
tro: 

Expediente 0296SC1432. adjudicado a «Carser, 
S.C.C.L.», por un importe de 8.398.000 pesetas. 

Expediente 0296RU432, aQjudicado a «Oficina 
de Proyectos Agronómicos, Sociedad Anónima». 
por un importe de 8.691.480 pesetas. 

Tarragona, a 8 de julio de 1996.-EI Secretario 
de Estado. por delegación (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993). la Delegada. Maria Rosa Llo
rach Canosa.-46.805-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí

. culo 9-1 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contnitos de las Administraciones Públi
cas, III a4iudicación definitiva del expediente 
de contratación fUI! se detalla. 

l. Entidad adjw:1.;'mdora: 

a) Organismo: InstirJto de Turismo de España 
(TlJRESP ANA). 

b) Dependencia qae tramita el expediente: Su~ 
dirección General Ecanómi~o-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expedie"llte: 92/9b 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Impresión editorial 

de 150.000 ejemplares del folleto Rías Gallegas, 
120.000 ejemplares del folleto Costa del Azahar 
y 300.000 ejemplares del folleto Gran Canaria. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero 
de 1996 (f<Boletin Oficial del Estado» número 36). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Egraf. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; \4.8~3.0oo pesetas. 

Madrid. 26 de junio de 1996.-El Subdirector 
General Económico Administrativo y de Inversio
nes, Gaudencio Martín Conde.-53.46S-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para contratar la adqui
sición de ocho partidas de papel de impresión 
paN el consumo del taller de artes gr4flCas 
del Instituto Nacional de EstatTlStica. 

Esta Presidencia. con fecha 27 de junio de 1996. 
ha resuelto la adjudicación del concurso arriba refe
renciado a las siguientes empresas: 

Enso Grafie: 

Partida 1, por un importe de 4.999.962 pesetas. 
Partida 5. por un importe de 2.800.000 pesetas. 
Partida 6. por un importe de 2.996'.875 pesetas. 

.Corporación Comercial Kanguros, Sociedad 
Anónima»: 

Partida 2, por un importe de 2.998.820.40 pesetas. 
Partida 3, por un importe de 296.704,80 pesetas. 
Partida 8, por un importe de 293.749,12 pesetas. 

Karton Ibérica: Partida 4. por un importe 
de 297.972 pesetas. 

Don Tomás Redondo: Partida 7. por un importe 
de 298.166 pesetas. 

Lo que se publica para general oonocimiento. 

Madrid. 4 de julio de 1996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-49.141-E. 

Resolución del Instituto Nacional de EstatTlS
tica por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público paN contratar la adqui
sición de sobres paN los servicios centrales 
del Instituto Nacional de EstaálStica.. 

Esta Presidencia. con fecha 2 de julio de 1996. 
ha resuelto la adjudicación del concurso arriba refe
reneiado a la siguiente empresa: 

«Manipulados Plana, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.177.045 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 5 de julio de 1996.-El Presidente. José 
Quevedo Quevedo.-49.139-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección GeneNI de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concuTSO público para la adjudicación 
del contrato de suministro de vestuario, equi
po y cakado para IQs centros penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de 1 ns
tituciones Penitenciarias. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Su~ 
dirección General de Servicios. 

e) Número de expediente; 96/7000/3024/06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario, equipo y calzado para los centros peniten
ciarios dependientes de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. 

b) División por lotes y números: 

Lote número 1: Ropa interior. 
Lote número 2: Equipo de cama. 
Lote número 3: Calzado. 


