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adquisición de prestaciones sanitarias. segundo
semestre Santa Cruz de Tenerife. y anunciado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 173, de fecha
18 de julio de 1996.

Celebrado el concurso ante esta JWlta, constituida
en Mesa de Contratación el dia 7 d~ agosto de
1996. por la autoridad competente se ha efectuado
la siguiente adjudicación:

Finna comercial: Adeslas. Importo; 24.511.500
pesetas.

Madrid. 12 de septiembre de 1996.~-El Presiden·
te.-P, A.. el Vicepresidente.-57.968-E.

Resolución de la Junta TécnicfJ.Económ;ca
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian adju
dicaciones de concur.sos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 074.
e) Número de expedientes: 960013-960100.

2. Objeto de los con/ratoS:

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

Expediente 960013: Suministro e instalación de
equipo de insonorización Banco de Pruebas APU
(EF.18).

Expediente 960100: Suministro de aplicación de
tratamiento AEP a álabes de turbina de los motores
T.56.A.14yA.15.

c) Publicación de anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 174, de 19 de julio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) . Ordinaria
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 960013: 9.500.000 pesetas.
Expediente 960100: 17.295.880 pesetas.

5. Adjudicaciones:

Expediente 960013:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Stopson Española, Sociedad

AnóniIna.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.550.000 pesetas.

Expediente 960100:

e) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
t) Contratista: «EteI88, Sociedad Anónimalt.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 10.427.638 pesetas.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.-57.729-E.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso correspondiente al expediente
960059.

En virtud de las atribuciones que me confiere
la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Bo~tln Oficial
del Estado» número 21), de delegación de facultades,
se ha resuelto, con fecha 13 de septiembre de 1996,
adjudicar dicho expediente al siguiente adjudicatario
con su importe:

Jueves 10 octubre 1996

«Flores Vallés, Sociedad Anónima»: 5.980.000
pesetas.

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

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Coronel
Jefe de la base aérea de Cuatro Vientos, Rafael
Sanchiz Pons.-57.736-E.

Resolución de la Escuela de Transmisiones por
la que se hace pública la adJudicación de'
concun'o corresp?ndtr:nte al expedien
te 960028.

En virtud de las atribuciones que me confi'~r:;;

la Orci::n 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín 0)::',ial
del Estado» número 21). de delegación de fa~'.UI·..Ides,
se ha resuelto, con fecha 13 de septiembre dI"; 1996,
adjudicar dicho expediente al siguiente wttlldicata
rio, con su importe:

«Dorsan Tejedor Sahuquillo Construcciones,
Sociedad Limitada», 9.950.000 pesetas.

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

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Coronel
Jefe, Antonio Fuentes Aguilera.-57.964-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal
Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de AprovisionaIíliento (Adquisiciones), Arsenal
Ferrol.

c) Número de expediente: M-0280-A-96.

2. Objeto del contrato: Repuesto de radares
FF/DEG-7.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos radares.
e) Lotes: Un solo lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
artículo 183, apartados c) y e).

4. Presupuesto base de licitación: 8.678.641
pesetas.

5. Acijudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Forove, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 8.678.641 pesetas.

Arsenal de Ferrol, lO de septiembre de 1996.-EI
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Perfecto Castro Gar·
cia.-57. 179-E.

Resolución 771/1717/96. del Mundo delApoyo
Logístico del Ejército del Aire~ por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 968603).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden 1311996, de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), con fecha 3 de
septiembre, he resuelto adjudicar, por concurso, el
expediente número 968603, titulado: «Rep. material
contra incendios, a la empresa Protec Fire. por un
importe de 50.742.830 pesetas.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-57.180-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu~

dad Real por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público para la adju
dicación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomia y Hacienda de Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: OI96UR132.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia

técnica necesarios para la realización de la nueva
cartografia catastral urbana, por el sistema de res
titución numérica, con volcado de parcelario del
ténnino municipal de Puertollano, incluyendo el
complejo industrial.

e) Lote: Sin división de lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletin

Oficial del Estadolt número 101, de 26 de abril
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. A4judicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1996.
b) Contratista: «Técnicas Cartográficas Reuni-

das, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.071.845 pesetas.

Ciudad Real, 6 de septiembre de 1996.-EI Dele-
gado provincial, José Antonio Nuevo
Aybar.-57.182-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu~

dad Real por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público para la adju
dicación de los trabajos que se citan.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomia y Hacienda de Ciudad Real.

b) Dependencia.que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 0296UR132.

2. Objeto del contrato:

a) TIpO de contrato: Consultarla y asistencia
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia

técnica necesarios para la actualización de la car
tografia digitilizada existente y digitilización de la
cartografia. Actualización catastral y estudio de mer·
cado de Manzanares.

c) Lote: Número 1.
d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletin

Oficial del Estadolt número 101, de 26 de abril
de 1996.
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