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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de Jos Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De eonfonnidad con lo dispuesto en articulo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y el artículo 119 del Reglamento
General d~ Contratación, se hace pública la adju
dicación recaída sobre el concurso de servicio de
información telefónica y grabación de datos
«OPLA·97», expediente 111/80/6/0342. celebrado
el día, 15 de julio de 1996. el excelentísimo señor
Subsecretario del Ministerio de Defensa, vista la
propuesta fonnulada por la Junta Delegad.a de Com
pras de los Úrganos Centrales del Ministerio de
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada
prestación a la empresa Leader Line, por un importe
de 17.496.000 pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario,
Visto bueno, el Presidente.-63.1 29-E.

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

De conformidad con 10 dispuesto en articulo 94
de la Ley 13/1995. de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y el articulo 1. 19 del Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación recaída sobre el concurso de adquisición
de material de oficina para el segundo semestre
de 1996, expediente 111/80/6/0369, celebrado el
día 11 de julio de 1996, el excelentísimo señor Sub
secretario del Ministerio de Defensa, vista la pro
puesta 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 «Papeleria Ibérica, Sociedad
Anónima», por un importe de 14.076.460 pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Secretario,
Visto bueno, el Presidente.-63.128-E.

Resoludó,! de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación recaída sobre el concurso de adquisíción
e impresión de dive~o material de otlcina no inven
tariable para la «OPLA-97», expediente
111/80/6/0343, celebrado el dia 28 de junio de
1996, el Subsecretario del Ministerio de Defensa,
vista la propuesta formulada por la Junta Delegada
de Compras dc.los Órganos Centrales del Ministerio
de Defensa, ha dictado resolución adjudicando la
citada prestación a la empresa «Ar1egraf, Sociedad
Anónima», por un importe de 6.450.000 pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario,
Visto bueno, el Presidente.-63.137-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace públka la adjudicación del
concurso que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públícas, y el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación recaída sobre el concurso por asistencia
técnica para la implantación y puesta en funcio-
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namiento de una aplicación infonnática para la ges
tión de los laboratorios de anatomía patológica de
los hospitales del «Proyecto Malta» del Ministerio
de Defensa. expediente 111/70/6/0116, celebrado
el dia 2 de julio de 1996, el Secretario general técnico
del Ministerio de Defensa, vista la propuesta for
mulada por la Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa, ha
dictado resolución adjudicando la citada prestación
a la empresa "Centro de Cálculo de Sabadell, Socie
dad Anónima», por un importe de 27.086.000 pese
tas.

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario,
Visto bueno, el Presidente.-63.132-E.

Resolució,! de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en articulo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación recaida sobre el concurso de asistencia téc
nica para la implantación de un sistema de emisión
de tarjetas de identificación cHnica para los hos
pitales del «Proyecto Malta», expediente
111/70/6/0117, celebrado el día 3 de julio de 1996,
el Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta
Delegada de Compras de los Órganos Centrales
del Ministerio de Defensa, ha dictado resolución
adjudicando la citada prestación a la empresa «Sha
red Medical Systems Corp. y Cia S.RC.», por un
importe de 13.000.000 de pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario,
Visto bueno, el Presidente.-63.135-E.

Resoludó,! de la Junta Delegada de Compras
de los Orcanos· Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concun,-o que se cita,

De conformidad con lo dispuesto en artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación recaida sobre el concurso de adquisición
de equipos para realización de ensayos geofisicos,
expediente 100/42/6/0012, celebrado el dia 24 de
julio de 1996, el Coronel-Director del Laboratorio
de Ingenieros del Ejército 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 «Spi Científica, Socie
dad Limitada», por un importe de 5.000.000 de
pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.- El Secretario,
Visto bueno, el Presidente.-63.l JO-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela de Transmisiones)' Electrónica de
la Armada (ETEA) por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público abier
to, el sen>icio de limpiezas de la Escuela
de Transmisiones y Electrónica de la Arma~
da.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Escuela de Transmisiones y Elec
trónica de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Anna
da.

c) Número de expediente: IF-003/97.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Escuela ·de Transmisiones y Electrónica de
la Armada para el año 1997 y primer trimestre
de 1998 con las características o especificaciones
que se señalan en el pliego de prescripciones técnicas
que se acompaña.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Transmisio
nes y Electrónica de la Armada, avenída de la Mari
na Española, sin número. Vigo (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución: Desde 1 de enero de
1997 hasta 31 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.635.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 272.700 pesetas; defi
nitiva, 545.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela de Transmisiones y Elec
trónica de la Armada.

b) Domicilio: Avenida de la Marina Espafiola,
sin número.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36207.
d) Teléfono: (986) 814321.

e) Telefax: (986) 814337.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Trece días naturales
a contar desde la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo de obten
ción de documentación e información.

9. Apertura de las ofertas: Tres días después de
terminado el plazo de presentación en la misma
entidad, domicilio y localidad de presentación de
ofertas.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Vigo, 5 de noviembre de 1996.-EI Capitán de
Intendencia, Jefe del SEA y Aprovisionamiento,
Manuel A. Souto Garcia.-70.027.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta púhlica
de ~'arias propiedades del Estado, ramo de
Defensa en Cataluña.

Advertido error material en el anuncio de la men
cionada Resolución, publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» número 263, de fecha 31 -de octubre
de 1996, página 20795, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación, a fin de que sea corregida
en el referido anuncio:

1. Cuartel General Contreras. Finca «O» de la
U A. 90/-a:

Donde dice: «375.400.000 pesetas», debe decir:
,(375.420.000 pesetas».

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El General
Director gerente. Jesus Melgar Femández.-70.012.


