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Número de expediente: 9710006 .Suministro ali
mentación tropa para el acuartelamiento de Villa
tobas (Toledo)>>. Importe: 9.800.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) División por lotes: El expediente número
9710006 «Suministro de alimentación tropa, para
el acuartelamiento de Villatobas». se podriL ofertar
por lotes.

b) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio
nes.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripcio
nes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El especificado
en el punto 1. c).

5. Garantías provisional, El 2 por 100 del total
de cada expediente. En el expediente número
9710006, en el caso de que la ofcrta no incluya
la totalidad de los lotes. el importe de la garantía
provisional será el 2 por] 00 de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: SEA, Negociado de Contratación,
base aérea, de Getafe.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, sin núme
ro.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28902
(Madrid).

d) Teléfono: 695 05 69, extensión 3214.
e) Telefax: 695 24 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiseis días naturales desde la publi~

cacián de este anuncio. Horario de ocho a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver refe
rencia pliegos de prescripciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificada en
los pliegos. .

c) Lugar de presentación: Especificado en el
punto &.

d) Admisión de variante: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio FF. AA.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, sin mime

ro.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Cuatro dias desde la fma!ización del

plazo presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastas de anuncios: Por cuenta d"el adju
dicatario.

Getafe. 15 de noviembre de 1996.-EI Capitán,
Jefe del Negociado de Contratación, Hiscio M.
Beliuga Capilla.-72.689.

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente INV.Z40j96.Z.154.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismp: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INV-240196-Z-154.

2. Objeta del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate

rial de buceo y navegación.
c) Lote: Seis.

Miércoles 20 noviembre 1996

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 20 1, de 20 de
agosto de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuésto base de la licitación: Importc
total: 25.216.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratistas; «Marine Visión, Sociedad Limi·

tadat>; «Nernrod, Sociedad Anónima»; «Eduardo
Onieva, Sociedad Anónima,,; «EMS Sistemas de
Monitorización Medioambiental, Sociedad Limita
da», e dberco. Sociedad Anónima)),

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.871.131 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI General Sub·
director de Abastecimiento. Francisco Javier Pérez
Sánchez.-68.657-E.

Re,olución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju·
dicación del expediente MT-226196-B-125.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
e) Número de expediente: MT-226196-B-125.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición dejunta.s

homocinéticas.
c) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 179, de 25 de
julio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
h) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.
b) Contratistas: «SBB Blindados, Sociedad Anó

nima», «Repuestos Menéndez. Sociedad Limitada»
y «Arsavial, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1 y lote 2:

12.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 dc octubre de l 996.-El Coronel Sub
director accidental de Mantenimiento, Antonio Rios
Espariz.-68.656-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente MT-04Oj96-B-43.

l. Entidad adjudicadora,

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-040196-B-43.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Dcscripción dcl objeto: Adquisición de con

juntos eslabones completos T-136 yT-132.
c) Lotes: Dos.

22251

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 142, de 12 de
junio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importc total:
79.988.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.
b) Contmtista: Lote l y lote 2: «.la!, Industria

Auxiliar de Mecanización. Sociedad Anónima".
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Loq, 1 y lote 2:

79.970.462 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Coronel Sub
director accidental de Mantenimiento. Antonio Ríos
Espariz.-68.653-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anun
cia concurso púhlico para la contratación
del se",icio de limpieza en la residencia mili
tar <<Alcázar».

Advertido error material en el anuncio de la men
cionada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado. número 272, de fecha II de noviembre
de 1996, página 21381. se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Donde dice: «7. Clasificación requerida: Grupo
IIJ, subgrupo 6, categoria D., debe decir: «7. CIa·
sificación requerida: Grupo lII, subgrupo 6, cate
goría B».

Madrid, 18 de noviembre dc I 996.-EI Secretario
suplentc.-Visto bueno, el Presidente.-72.675.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del se",icio que se cita,

1. Entidad adjudicadora, ABAT, Departamen
to Económico-Financiero, número expediente
96720879200 R.

2. Objeto del contrato: Cumplimentación de scis
directivas de acronavegabilidad para prevenir corro
siones y defectos que afecten a la estructura del
avión Ee-FAP.

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento:
Abierto; fonna de negociado: Sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación: 13.723.919
pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación de fecha 30 de septiembre
de 1996. contratista «Construcciones Aeronáuticas,
Sociedad Anónima»; importe de adjudicación,
13.723.919 pcsetas (IVA exento).

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director dcl
Departamento Económico-Financicro, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-68.222-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Guadalajara por la que se anuncia subasta
de fincas rústicas y urbanas de diversos tér
minos municipales.

Se sacan a la venta en pública· subasta, con el
carácter de primera subasta, las siguientes fmeas
rusticas con expresión de parcela, polígono. paraje,


