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destino a este Ejército, a realizar por contratación 
negociada con la firma ¡(Foro España. Sociedad 
Anónima», por un importe de 27.387.848 pesetas. 

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.--49.076-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiellto 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
rico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-205/96-V, seguido para 
vehículos de vida y servicio, con destino a este Ejér
cito, a realizar por contratación negociada con la 
firma «Comercial Mercedes Benz, Sociedad Anó
nima», por un importe de 74.972.401 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.--49.081·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Eogís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN·204/96·V, seguido para 
vehículos representación tipo A vida Y servicio. con 
destino a este Ejército, a realizar por contratación 
negociada con la fIrma «Opel España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 17.848.170 pesetas. 

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.--49.078·E. 

, 
Resolución de la Dirección de Abastecimiento 

y Mantenimiento del Mando deApoyo Logis
tico del Ejército pflr la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT·140/96·Z. seguido para 
adquisición repuestos BMR/VCZ. con destino a este 
Ejército, a realizar por contratación negociada con 
la ft.rma «Hidráulica Langa, Sociedad Limitada». por 
un importe de 15.993.732 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El General Sub· 
director. Juan Ramón Larre Arteaga.--49.095·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-l 06/96-M. seguido para 
cartuchos 12,70 trazo localizador, con destino a este 
Ejército. a realizar por contratación negociada con 
la flrma Empresa Nacional Santa Bárbara de Iodus· 
trias. por un importe de 70.855.120 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El General Sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.--49.067-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del lv/ando de Apoyo Logís

, tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-078/96-T, seguido para 
adquisición de repuestos de mantenimiento 
PTR-4300. con destino a este Ejército. a realizar 
por contratación negociada con la flCllla «Siemens, 
Sociedad Anónima •• por un importe de 41.129.440 
de pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga.--49.159·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se,dtIL 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-144/96-H, seguido para 
reparación 'y asistencia técnica de turbinas T-53 y 
T-55 LYC, con destino a este Ejército, a realizar 
por contratación negociada con la flnna Allied Ioter
national Corporation. por un importe de 81.777.696 
pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga.--49.097-E. 

Resolución' de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se citIL 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-147/96-B, seguido para 
rep. inyección y motor arranque AMX-30. EM-2 
y, con destino a este Ejército, a realizar por con
tratación negociada con la fIrma «SBB Blindados. 
Sociedad Anónima». por un importe de 39.690.264 
wsetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI General Sub
director, Juan Ramón Larre Arteaga.--49.098-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo LogÍ!J
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-063/96-B. seguido para 
repuestos tres turbinas CC AMX·30 Roland. Banco 
Ensayo, con destino a este Ejército. a realizar por 
contratación negociada con la fmna «Servicios y 
Proyectos Avanzados, Sociedad Anónima». por un 
importe de 126.350.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga.--49.175-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-215/96-V, seguido para 
12 CNM 6 TM carga general y 5 CNM 3 TM 
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general CO. con destino a este Ejército. a realizar 
por contratación negociada con la firma «Nissan 
Motor Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe 
de 115.662.440 pesetas. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Coronel Subdi
rector accidental, Antonio Ríos Espariz.--49.086·E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número: 96/0102 
(102/96), título: Los Palmas/Telde/Gan
do/reparación general del edifICio de bom
beros. Base Aérea de Gando. 

En virtud de la Delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero de 1996 (<<B<r 
letin Oficial delEstado» número 21. de 24 de enero 
de 1996) se ha resuelto. con fecha 19 de agosto 
de 1996. adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Tecnosystem, Sociedad Anónima., por un importe 
de 16.449.992 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Telde. 19 de agosto de 1996.-E1 Coronel Coman
dante Jefe, Enrique Pina Diaz.-54.167-E. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de Melilla refe· 
rente al concurso para la adjudicación del 
expediente 8/96-C. 

Modificación del anuncio publicado en el «Boletín 
OfIcial del Estado» número 195. de fecha 13 de 
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente 
número 8/96·C. en el punto siguiente: 

8. El acto publico de apertura de ofertas se rea
lizará a las diez homs del dia 12 de septiembre 
de 1996. 

Melilla. 2 de septiembre de 1996.-EI Secretario. 
Manuel Morales Amaya.-54.805. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de Melilla refe
rente al concurso para la adjudicación del 
expediente 1/96-C. 

ModifIcación del anuncio publicado en el ~Boletin 
OfIcial del Estado» número 195, de fecha 13 de 
agosto de 1996, para la adjudicación del expediente 
número 1/96·C. en el punto siguiente: 

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
lizará a las diez horas del dia 13 de septiembre 
de 1996. 

Melilla, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario. 
Manuel Morales Amaya.-24.806. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire, por la que se anuncia con
curso público Para la contratación del expe
diente número 15.6.171/206. 

Objeto del con/ralo: 

a) Nueva red de alimentación en B. T. edificios 
del Museo del Aire. expediente número 
15.6.171/206. 

b) Plazo de ejecución: Noventa dias. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 7.944.000 pesetas. 

Garantía: 

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación, a disposición del General Jefe del Ser
vicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA O 15 de la Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número. 
e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: (91) 549 62 78. 
~) Telefax: (91) 549 62 78. 
t) Fecha limite para retirar documentación: 2 

de octubre de 1996. a las doce horas. 

ReqúisiloS especificas del contratista: 

a) Clasificación exigida: No procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación: • 

a) Plazo límite de recepción ofertas: Hasta las 
doce horas. del dia 2 de octubre de 1996 .• 

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O 15 de la Agrupación del eua.r.. 
te! General del Ejército del Aire. 

Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Cuartel General del Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Arcipreste de Hita. número 7. 
c) Fecha y hora: 10 de octubre de 1996, a 

las once horas. 

Gastos de anuncios: 

a) Gastos de anuncio. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel 
Ángel Pérez González.-54.303. 

Resolución de la Junta Técnico-Económic~ 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire, por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.170/205. 

Objeto del contrato: 

a) Pavimentación isleta aviones reactores del 
Museo del Aire. expediente número 15.6.170/205. 

b) Plazo de ejecución: Sesenta días. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación:' 

a) Importe total: 11.739.322 pesetas. 

Garantid: 

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación, a disposición del General Jefe del Ser
vicio Histórico y Cultura1 del Ejército deJo.Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA O 1 S de la Agrupación del CUartel General 
del Ejército del Aire. 
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b) Domicilio: Plaza de la Moneloa, sin número. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Teléfono: (91) 549 62 78. 

e) Telefax: (91) 549 62 78. 

t) Fecha limite para retirar documentación: 2 
de octubre de 1996, a las doce horas. 

Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación exigida: No procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación: 

a) Plazo límite de recepción ofertas: Hasta las 
doce horas. del día 2 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O 15 de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire. 

Apertura de 'ofertas: 

a) Entidad: Junta de Corp.pras Delegada del 
CUartel General del Ejércit() del Aire. 

b) Domicilio: Arcipreste de Hita. número 7. 

c) Fecha y hora: 10 de octubre de 1996. a 
las diez treinta horas. 

Gas/os de anuncios: 

a) Gastos de anuncio. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de agosto de I 996.-EI Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación. Miguel 
Ángel Pérez González.-54.301. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
de diversos contratos de obras por el sistema 
de subasta con procedimiento abierto. 

En cumplimiento de lo dispue:,1o en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio se hace 
público que han sido adjudicados los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: ' 

Expediente Madrid 4/96. reposición pavimentos, 
iluminación, pintura de despachos e impermeabi
lización de cubierta en el Tribunal Económico 
Administrativo Central de Madrid. 

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado» J: 1 de junio de 1996. 

Presupuesto de contrata: 49.973.189 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Ingenieria de Viviendas y Obras 

(lNVIOSA). 
Importe de la adjudicación: 33.981.769 pesetas. 

Expediente Segovia 1/96, consolidación y restau
ración del edificio sito en la plaza de los Espejos, 
número 6 de Segovia: 

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado» J: I de junio de 1996. 

Presupuesto de contrata: 118.641.161 pesetas. 
Fecha de adjudicaCión: 31 de julio de 1996. 
Adjudicatario: «Construcciones Solius, Sociedad 

Anónima». 
Importe de la adjudicación: 84.792.837 pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica. María Mercedes Diez Sán
chez.-52.027-E. 
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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, de la asis
tencia técnica para el soporte y el mante
nimiento de la aplicación de gestión de Sis
tema de Información Geográfica Catastral 
(SIGCA). 
De conformidad con 10 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 
«Boletln Oficial del Estado» de 1 O de abril de 1996, 
para la contratación de la asistencia técnica para 
el soporte y el mantenimiento de la aplicación de 
gestión del Sistema de Información Geográfica 
Catastral (SIGCA), a la empresa «ESRI España 
Geosistemas. Sociedad Anónima», por importe de 
14.334.000 pesetas. 

Madrid. 16 de julio de 1996.-EI Director general. 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-51.540·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, de la asis~ 
tencia técnica para el desarrollo de módulos 
complementarios de la aplicación SIGCA' de 
gestión de cartografia catastral para la 
Dirección General del Centro. 
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 
«Boletln Oficial del Estado» de l O de abril de 1996. 
para la contratación de la asistencia técnica para 
el desarrollo de módulos complementarios de la 
aplicación SIGCA de gestión de la cartografia catas
tral para la Dirección General del Centro, a la 
empresa dnfonnación Geográfica y Diseño. Socie
dad Anónima» GRAFOS, por importe de 
14.221.500 pesetas. 

Madrid. 16 de julio de 1996.-El Director general, 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-51.533-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperadón Tribu· 
taria por la que se hace pública la adju· 
dicación. por concurso público, de la asis~' 
tencia técnica para el desarrollo de nuevas 
funcionalidades de la aplicación informática 
de gestión catastral (SIGECA). 
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 
«Boletln Oficial del Estado» de 11 de abril de 1996. 
para la contratación de la asistencia técnica para 
el desarrollo de nuevas funcionalidades de la apli
cación infonnática de gestión catastral (SIGECA), 
a la empresa «Estudios y Aplicaciones en Infor· 
mática y Economía, Sociedad Anónima». por impor
te de 12.748.864 pesetas. 

Madrid. 16 de julio de 1996.-EI Director general. 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-51.536-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se tita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia· Estatal de 
Administración Tributaria Departamento Económico 
Fmanciero. número de expediente 96820715400S. 

2. Objeto del contrato: Adaptación de locales 
e instalaciones de seguridad para el archivo fiscal 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cartagena; publicado en el 
«Boletln Oficial del Estado» número 1 O t. de 26 
de abril de 1996. 


