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d) Teléfono: (96) 379 08 50. Extensión: 332 
ó 419. 

e) Telefax: (96) 1522231. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

lnfonnación: 23 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
pliego de cláusulas adntinistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
presentación: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de diciembre 
de 1996 hasta las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: . 

1.0 Entidad: Base aérea de Manises. Negociado 
de Contratación. 

2.° Domicilio: Carretera de Madrid. sin número. 
3.° Localidad y código postal: Quart de Poblet 

46940 Valencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Treinta dias. 

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones tecnicas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Base aérea de Manises, Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

46940 Valencia. 
d) Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo a los adju
dicatarios, prorrateado. 

Base aérea de Manises, 18 de noviembre de 
I 996.-EI Secretario de la Junta Técnico Económica, 
Eduardo Carretero Delgado.-72.660. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestran.a Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia adju
dicación de concurso de f'j'um;nistros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

S.E.A 074. 
c) Número de expedientes: 960134 y 960135. 

2. Objeto de los con/ratos: 

a) Tipo de contratos: Suntinistros. 
b) Descripción de los objetos: Expediente 

960134: Adquisición de material aeronáutico para 
el AH.20. Expediente 960135: Adquisición de mate
riai aeronáutico para el avión AP.3B. 

,c) Fecha de publicación anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 2] O de 30 agos
to de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente 
960134: Lote l. 17.469.927 pesetas; lote 2. 
18.841.336 pesetas. Expediente 960135: 7.969.500 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: 

Expediente 960134: lote l. «Aerlyper, Sociedad 
Anónima»; lote 2 .• Wmter Aircraft Products. Socie
dad Anónima». Expediente 960135: «Geci Espa
ñola, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Irriporte de adjudicación: 

Martes 26 noviembre 1996 

Expediente 960134: Lote 1, 12.743.653 pesetas; 
lote 2. 18.173.435 pesetas. Expediente 960135: 
7.889.805 pesetas. 

Sevilla. 26 de julio de 1996.-69.596-E. 

Resolución del Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército de Aire por la que se hace públi
ca la. adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0205 (15.6.170), título 
pavimentación isleta aviones reactores del 
museo. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<BOD» 20/96). 
se ha resuelto. con fecha 24 de octubre de 1996. 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Vuton. 
Sociedad Anónima». por un importe de 10.166.253 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general cono
címiento. 

Madrid. 24 de octubre de 1996.-EI General jefe 
del Servicio Histórico y Cultural del Ejército de 
Aire. Carlos Hidalgo Garcia.-69.645-E. 

Resolución 772/12301/96 del Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 962071). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/96, de 17 de enero de 
1996 (.Boletín Oficial del Estado». número 21). 
con fecha 25 de octubre, he resuelto adjudicar por 
procedimiento negOCiado sin publicidad. el expe
diente número 962071 titulado: Expediente cerrado 
adquisición radares AL T repuesto. a la empresa «In
dra DTO. Sociedad Anónima». por un importe de 
12.000.000 de pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Adntinistraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 25 de octubre de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.637-E. 

Resolución 772/12300;96, del Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 964902). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/96. de 17 de enero de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado». número 21). 
con fecha 25 de octubre. he resuelto adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 964902 titulado: Curso avanzado 
Tacan AN/GRN-517, a la empr~sa Page Ibérica. 
por un importe de 5.000.000 de 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. 25 de octubre de I 996.-EI General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.634-E. 

Resolución 772/96 del Mando de/Apoyo Logís
tico, del Ejército del Aire, por la que se 
hace pública la adjudicación qúe se detalla 
(expediente número 962067). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/96. de 17 de enero de 
1996 (<<Boletln Oficial del Estado •• número 21). 
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con fecha 23 de octubre, he resuelto adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad. el expe
diente número 962067 títulado: Adquisición repues
tos sistemas reahastecimiento vuelo avión TK 1 7. 
a la empresa «Aeronáutica Industrial. Sociedad Anó
nima». por un importe de 19.278.083 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocintiento. 

Madrid. 23 de octubre de I 996.-El General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.624-E. 

Resolución 772/3503/96, del MandodelApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que .ye deta
lla (expediente número 972009). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/96, de 17 de enero de 
1996 (<<Bolctin Oficial del Estado., número 21), 
con fecha 29 de octu,bre, he resuelto adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad. el expe
diente número 972009 titulado: Adquisición repues
tos avión TI9 (CN235). a la empresa Construc
ciones Aeronáuticas. por un importe de 111.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.633-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 56/95, 
para contratar el suministro de una amplia
ción de potencia de una unidad central de 
proceso, con destino al Instituto Nacional 
de Estadística del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

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: 56/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suntinistro. 
b) DeSCripCión del objetu: Swninistro de una 

ampliación de potencia de una unidad central de 
proceso. 

c) Lote: No. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 28. de I de febre
ro de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Atfjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «IBM. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de adjudicación: 163.966.628 pese
tas (IV A incluido). 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.-69.602-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 18/96 
para la determinación de tipo de máquinas 
de escribir y calculadoras, con destino a la 
Administración del Estado, sus organismos 
autónomos, entidades gestoras y se",ic;os 
comunes de la Seguridad Social, entidades 
públicas estatales, corporaciones y entidades 
públicas adheridas_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato, 

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

b) Descripción del objeto: Máquinas de escribir 
y calculadoras. 

e) Lote: Dos tipos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 167, de 11 de 
julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Conforme cláusula tercera pliego 'de bases. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «(OIympia Máquinas de Oficina, 

Sociedad' Anónima»); «Servicios y Productos Tres, 
Sociedad Anónima» (SERPROSA-3); ,Canon Espa
ña. Sociedad Anónima», y «Olivetti Lexikon España, 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; confonne acuerdo 

que obra en el expediente. 
e) La adjudicación será efectiva a partir del dia 

15 de enero de 1997 y su duración será hasta el 
dia 15 de enero de 1999. 

Madrid, 28 de octubre de I 996.-EI Director gene
ral. P. D .. el Subdirector géneral de Compras (Re
solución dc 28 de febrero de 1983). F. Daniel J. 
AvedilIo de Juan.-69.599-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan_ 

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económico 
Financiero. Número de expediente 968208927PO·U. 

2. Objeto del contrato: Obras de acondiciona· 
miento de la planta 12, para el Gabinete Técnico 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Madrid, publicado en el 
,Boletín Oficial del Estado» número 189, de 6 de 
agosto de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: 
Abierto, forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 84.402.683 
pesetas (lV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 2 de octllbre de /996, 
Contratista «Zaragoza de Construcciones, Sociedad 
Anónima» y UTE «Montajes Eléctricos Manuel 

Martes 26 noviembre 1996 

Dlaz, Sociedad Anónima»; nacionalidad española; 
importe de la adjudicación: 73.430.334 pesetas. 

Madrid, 8.de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.- 69.953-E 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las-obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Admin.istración Tributaria. Departamento Económi· 
ca-Financiero. Subasta 2/97. 

2. Objeto: Reparación y acondicionamiento de 
cubiertas en la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Barcelona. Lugar 
de ejecución: Plaza Doctor Letamendi, 13·23, de 
Barcelona. Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 13.481.776 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 269.636 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Barcelona, plaza Doctor 
Letamendi, 13-23, O en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid, teléfo· 
no 583 13 18,fax 583 1352. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 8 de enero 
de 1997. 

8. Apertura de las ofertas: El acto públiCO de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar· 
tamento EconómÍco·Financiero, calle Lérida, 32-34. 
de Madrid, planta baja, a las doce cuarenta y cinco 
horas del dia 13 de enero de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico·Financiero, Luis 
Pedroche Rojo.-74.117. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
cunw, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica que se 
cita. 
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 3/97. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de ejecución de las obrcls de reparación 
del edificio de la D~k·~t:'!6n de la ~~Si!da Eshü:al 
de Auülinistración Tributaria en cádiz. Lugar de 
ejecución: Avenida de la Constitución, número 1, 
en Cádiz. Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adJudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación, 4.789.686 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 95.794 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádiz. avenida de la Cons
titución, número l. o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34. de Madrid, teléfo
no 583 13 18, fax 583 1352. 

7. Presentación de las oJertas: En el Registro 
Genercll de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 15 de 
enero de 1997. No se admitirán variaciones o alter· 
nativas. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
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tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las doce cuarenta y cinco 
horas del día 20 de enero de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico·Financiero, Luis 
Pedroche Rojo.-74.118. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de León, por la que se 
anuncia la adjudicación de los contratos de 
determinados trabajos de asistencia_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de León. 

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

e) Números de expediente: 06.96.cr.242 y 
07.96.(;,I'.242. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Expediente 

06.96.cr.242: Realización de nueva cartografia 
urbana informatizada 1/1000 con volcado de par
celario de los municipios de Bembibre, Cistiema 
y Valencia de Don Juan. Expediente 07.96.CT.242: 
Realización de nueva cartografia urbana infonna· 
tizada 1/1000 con volcado de parcelario de los ane
jos del municipio de Ponferrada y actualización, 
volcado y transformación de la cartogratla urbana 
informatizada 1/1000 del municipio de Astorga. 

c) Lote: Sin división de lotes. 
d) «Boletin Oficial del Estado» de fecha 20 de 

agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 06.96.CT.242: 8.906.250 pesetas y expe· 
diente 07.96.Gf.242: 4.897.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «CADIC, Sociedad Anónima)). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Expediente 

06.96.cr.242: 8.131.406 pesetas y expedíente 
07.96.cr.242: 4.530.188 pesetas. ' 

León, 23 de octubre de 1996.-EI Delegado de 
Economía y Hacienda, Agustín Turiel San· 
dín.-69.585-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para la contratació,! del servicio de limpieza 
de los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de Estadística y la Delegación Pro
vincial de Madrid desde el1 de febrero al31 
de diciembre de 1997, ambos inclusive. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadística. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 
c) Expediente: 7031006/96. 

2. ObJeto del contrato: 

a) Servicio de limpieza de los Servicios Cen
trales del Instituto Nacional de Estadistica y la Dele
gación Provincial de Madrid, desde el I de febrero 
al 31 de diciembre de 1997. Referencia CCP. 14. 


