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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.800.000
pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 10 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Arsavial, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.799.998 pesetas.

Melilla 23 de abril de J997.-EI Coronel
jefe.-27.173-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la AALOG-24 del Mazir Sur por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente 4013/97.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Mazir Sur (Agrupación de Apoyo
Logístico, número 24).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 4013/97

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Mantenimiento vehículos.
b) Objeto del contrato: Adquisición de piezas

de repuestos para vehículos ruedas.
e) Licitación publicada en el «(Boletín Oficial

del Estado»· número 9, de fecha 10 de enero de
1997.

d) Lotes 1,2 y 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 10.438.885
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1997.
b) Contratista: ,Grup Engranajes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 10.438.695 pesetas.

Melilla 23 de abril de 1997.-EI Coronel
jefe.-27.178-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la AALOG·24 del Mazir Sur por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente 4006/97.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Mazir Sur (Agrupación de Apoyo
Logístico, número 24).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec~

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 4006197

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento Municio
namiento.

b) Objeto del contrato: .Adquisición de una
carretilla elevadora antideflagrante.

c) Licitación publicada en el «Boletin Oncial
dcl Estado. número 309, de fecha 24 de diciembre
de 1996.

d) Lote único.

Miércoles 4 junio 1997

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 8.300.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1997.
b) Contratista: ,Fmanzauto, Sociedad Anóni·

ma».
c) Nacionalidad: Españqla.
d) Importe de adjudicación: 8.182.485 pesetas.

Melilla 23 de abril de 1997.-EI Coronel
jefe.-27.175-E.

Corrección de erratas de la Resolución del
Sen'¡cio Militar de Construcciones (SMC)
por la que se anuncia concurso para la con~

tratación de la obra que se cita. Expediente
37007 LON2/01.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el ,Boletin Oncial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997,
página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado referente a «Gastos de anuncios».
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora»; debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria».

31.584 CO

Corrección de erratas de la Resolu~ión del
Servicio Militar de Construcciones (SMC)
por la que se anuncia concurso para la con~

tratación de la obra que se cita. Expedien
te 17003TOT4/8.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el ,Boletin Oficial del Esta
do. número \30. de fecha 31 de mayo de 1997,
página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En·el apartado referente a «Gastos dc anuncios»,
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora». debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria».

31.583 CO.

Corrección de erratas de la Resolución del Servi
cio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la obra que se cita. Expediente
370130 0A1/0/.

Advcrtida errata en la inserción de la mencionada
Rcsolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número \30. de fecha 31 de mayo de 1997,
páginas 10227 Y 10228. se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado referente a «Gastos de anuncios».
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora»; debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria».-31.587 CO

Corrección de erratas de la Resolución del
Servicio Militar de Construcciones (SMC)
por la que se anuncia concurso para la con~

tratación de la obra que se cita. Expediente
3701300A1/02.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el ,Boletin Oficial del Esta
do» número 130, de fccha 31 de mayo de 1997,

10461

página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado referente a «Gastos de anuncios»,
donde dice: «Por cuenta· de la casa comercial adju
dicadora»; debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria».

31.589 CO

Corrección de erratas de la Resolución del
Servicio Militar de Construcciones (SMC)
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien
te 3/76059FO.

Advertida errata en la ins.erción de la mencionada
Resolución, publicada en el ,Boletin Oficial del Esta
do. número 130. de fecha 31 de mayo de 1997.
página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado referente a «Gastos de anuncios»,
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju~

dicarlora», debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria».

31.702 CO.

Corrección de erratas de la Resolución del
Servicio Militar de Construcciones (SMC)
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien-

e te 2/76059FO.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el ,Boletin Oficial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997,
página 10226, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado referente a «Gastos de anuncios».
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora». debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria».

31.704 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General de Análisis
y Programación Presupuestaria por la que
se hace pública la adjudicación de un con
curso de consultoría y asistencia técnica
para la contratación del estudio de evalua
ción intermedia del marco de apoyo comu·
nitario 19-94-1999, en regiones españolas
incluidas en el objetivo número 1 de los
fondos estructurales europeos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramila el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre~

supuestaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Objeto: Realización de un estudio de eva

luación intermedia del marco de apoyo comunitario
1994~1999, en regiones españolas incluidas en el
objetivo número 1 de los fondos estructurales
europeos.

c) Lote: No procede.


