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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolueión de la Dirección General del Se,.,;
cio Exterior por la qae se hace pública la
adjudicación de un contrato para la reali
zación del servicio de mantenimiento de
equipos informáticos instalados en diversas
dependencias del Ministerio de Asuntos
ExterioreSa

Celebrado concurso público para contratar el ser
vicio de mantenimiento \le equipos infonnáticos ins
talados en diversas dependencias del Ministerio de
Asuntos Exteriores, que fue convocado en el «Bo
letin Oficial del Estado», del dia 13 de septiembre
de 1996, esta Dirección General ha acordado hacer
pública la adjudicación del contrato de referencia
a la empresa «Olivetti Espafia, Sociedad Anónima»,
en el precio de 11.162.616 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de"las Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Núñez Garcia~Sauco.-78.42()..E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento

y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente INV-8I/96-A.

l. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
c) Número de expediente: INV·81/96-A.

2. Objeto del contrato.

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

ciocho sensores remotos, así como documentación
y fonnación:

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 237, de fecha 1 de octubre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
630.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Empresa Nacional de Óptica,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 598.500.000 pese

tas.

Madrid. 9 de diciembre de I996.-EI General
Director, Carlos Herrera Ruiz.-78.72I-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
MT.268/96X-V-33.

l. Entidad adjudicadora,

a) Ministerio de Defensa. Subdirecci~'mde Man
tenimiento.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

c) Número de expediente: MT 268/96X-V-33.

2. a) Objeto: Anticongelante puro.
b) Número de unidades: 80.000 litros.
c) Lugar de entrega: Cláusula 19 del pliego de

bases.
d) Plazo de entrega: Noventa dias desde la fecha

de fonnalización del contrato.

3. Concurso abierto.
4. Importe total (!VA incluido), 20.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del

importe total del presupuesto del contrato O la parte
proporcional del lote correspondiente.

6. Obtención de información:

a) Junta de Compras Delegada en .el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo Moret. número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y549 55 38.
e) Telefax: {91) 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las oferta"

a) Hasta las doce horas del dia 19 de febrero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según la cláu
sula decimotercera del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto sexto.
apartados a), b) Yc).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) AdmisiÓn de variantes: Según cláusula 12 del
pliego de bases.

9. Apertura de oferta"

a) Entidad: Indicada en el punto sexto. aparo
tado a).

b) Domicilio: Indicado en el punto sexto, aparo
tado b).

c) Localidad: Indicada en el punto sexto, apar
tado c).

d) Fecha: 26 de febrero de 1997.
e) Hora: Diez.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de publicación en el
«Boletin Oficial del Estado» asciende a 84.165 pese
tas.

Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Presiden·
te.-P. A., el Vicepresidente.-1.015.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se declara desierto el
expediente 96/100306005700, para acondi
cionamiento edificios AME para alta tec
nología (Fábrica Nacional de La Marañosa).

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Órgano de contratación de la
Dirección General de Armamento y Material, con
fecha 10 de diciembre de 1996, se ha declarado
desierto el contrato para acondicionamiento edifi
cios AME para alta tecnologia (Fábrica Nacional
de La Marañosa).

Madrid, II de diciembre de 1996.-El Secretario,
José Manuel Tuñón Garcla.-78.708·E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número
100306004900.

1. Entidad a4iudicadora: Dirección General de
Annamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto.- Suministro de granadas de mano
MBS-9A.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado sin publicidad sin promoción de ofertas.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 183.c)
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas, N A incluido.

S. Fecha de la adjudicación: 3 de diciembre
de 1996.

Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima».

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 30.000.000 de pesetas,
N A incluido.

Madrid, II de diciembre de 1996.-El Secretario,
José Manuel Tuñón Garcia.-78.709·E.


