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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986557-EXT.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 986557-EXT.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Adquisición de kits para

reparación de las PCU de las hélices para aviones
T.19 y UD.13.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.000.000 $.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de junio de 1998.
Contratista: Hamilton Standard.
Nacionalidad: Holandesa.
Importe de adjudicación: 1.000.000 $, equivalen-

tes a 150.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1998.—P. D. (Orden 13/96
(«Boletín Oficial del Estado» número 21), El Gene-
ral Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—36.756-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 982078.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S-2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 982078.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Rep. munición

30MM.X113, tipo OXL, referencia F2570, eslabo-
nada.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, viernes, 15 de mayo de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.600.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de junio de 1998.
Contratista: «Fábrica Española de Cartuchería,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 111.384.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Coronel Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&36.722-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la transformación de un equipo «Decojet
NBQ». Expediente 49/98.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 24 de
junio de 1998, he resuelto adjudicar definitivamente
a la firma:

«Meisa Defensa y Transporte, Sociedad Limita-
da», la cantidad de 8.754.320 pesetas, por la trans-
formación de un equipo descontaminación «Decojet
NBQ», comprendido en el expediente 49/98, en
las condiciones establecidas y por el sistema de con-
curso abierto, sin admisión previa.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&36.702-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de dos carretillas eleva-
doras. Expediente 43/98.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 24 de
junio de 1998 he resuelto adjudicar definitivamente
a la firma:

«Ablacar, Sociedad Limitada», la cantidad de
9.036.400 pesetas, por el suministro de dos carre-
tillas elevadoras de 1.500 kilogramos, comprendido
en el expediente 43/98, en las condiciones esta-
blecidas y por el sistema de concurso abierto, sin
admisión previa.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&36.701.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 15 (diversas Unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 98/0095 (15.8.088),
«Acondicionamiento cocina Casa del Aviador».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre («Boletín Oficial de Defensa 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 24 de junio de 1998, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Coynere,
Sociedad Anónima», por un importe de 20.502.000
pesetas.

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

Madrid, 24 de junio de 1998.—El General Jefe
de la Agrupación CGEA, Juan Garay Uniba-
so.—&36.517-E.

Resolución de Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0087 (15.8.081). Servicio de vigi-
lancia del Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
23 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ombuds Cía. de Seguridad», por un
importe de 9.081.960 pesetas, lo que, con arreglo

a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.475-E.

Resolución de Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0085 (15.8.079). Servicio de man-
tenimiento zona ajardinada Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
23 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Flor de la Torre, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.239.992 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.476-E.

Resolución del Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 98/0098 (15.8.091). Reteja-
do castillo Villaviciosa de Odón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
25 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «CSC Electrificaciones, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 12.220.997 pesetas.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.720-E.

Resolución de Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0086 (15.8.080). Servicio de aten-
ción al público visitante del Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
23 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Seprotem Empresa de Trabajo Tem-
poral, Sociedad Anónima», por un importe de
5.212.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 28 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.477-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia adjudicación
de contratos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan:
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Contrato 0198RU181. Empresa adjudicataria:
«Novotecni, Sociedad Anónima». Importe:
20.147.359 pesetas.

Contrato 0298RU181. Empresa adjudicataria:
«Intervalora, Sociedad Anónima». Importe:
20.402.000 pesetas.

Contrato 0398RU181. Empresa adjudicataria:
«Grafos IGD, Sociedad Anónima». Importe:
12.454.759 pesetas.

Contrato 0498RU181. Empresa adjudicataria:
«Verdeconsult, Sociedad Limitada». Importe:
19.419.964 pesetas.

Contrato 0598RU181. Empresa adjudicataria:
«Gestión Catastral y Servicios, Sociedad Limitada».
Importe: 19.361.138 pesetas.

Granada, 20 de abril de 1998.—El Delegado pro-
vincial, Francisco González Hernández.—&36.472-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia adjudicación
de contratos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan:

Contrato 0198UR181. Empresa adjudicataria:
«Servicios Catastrales Arevalta, Sociedad Limitada».
Importe: 7.961.944 pesetas.

Contrato 0298UR181. Empresa adjudicataria:
«Ubexte, Sociedad Limitada». Importe: 7.603.942
pesetas.

Contrato 0198UCA181. Empresa adjudicataria:
«UTE Servicarto, Sociedad Limitada», y «Gestión
Catastral y Servicios, Sociedad Limitada». Importe:
19.535.681 pesetas.

Granada, 17 de junio de 1998.—El Delegado pro-
vincial, Francisco González Hernández.—&36.469-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén
por la que se anuncia concurso público para
la realización de los trabajos que se citan.
Expedientes 0598RU232 y 0698RU232.

Expediente 0598RU232.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. Delegación Provincial de Jaén (Ge-
rencia del Catastro). Expediente 0598RU232.

2. Objeto: Digitalización del Catastro de Rústica
sobre ortofotografía, incorporación de alteraciones
y exposición pública de los términos municipales
de Alcaudete, Martos y Torredonjimeno.

Sin división por lotes.
Lugar de ejecución: Alcaudete, Martos y Torre-

donjimeno.
Plazo de ejecución: Según pliego. Plazo final: 31

de julio de 1999.
3. Importe total: 8.201.011 pesetas, en dos anua-

lidades.
4. Garantía provisional: 2 por 100, 164.021

pesetas.

Expediente 0698RU232.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. Delegación Provincial de Jaén (Ge-
rencia del Catastro). Expediente 0698RU232.

2. Objeto: Digitalización del Catastro de Rústica
sobre ortofotografía, incorporación de alteraciones
y exposición pública de los términos municipales
de Arjonilla, Higuera de Calatrava, Jamilena, Lope-
ra, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredelcampo
y Villardompardo.

Sin división por lotes.
Lugar de ejecución: Arjonilla, Higuera de Cala-

trava, Jamilena, Lopera, Porcuna, Santiago de Cala-
trava, Torredelcampo y Villardompardo.

Plazo de ejecución: Según pliego. Plazo final: 31
de julio de 1999.

3. Importe total: 7.459.157 pesetas, en dos anua-
lidades.

4. Garantía provisional: 2 por 100, 149.184
pesetas.

Común para todos ellos:

5. No se precisa clasificación.
6. Tramitación ordinaria. Procedimiento abier-

to. Adjudicación por concurso.
7. Obtención de documentación e información:

Gerencia Territorial del Catastro de Jaén, carrera
de Jesús, número 7, Jaén, código postal 23002, telé-
fono: 953 23 48 00, telefax: 953 23 47 34.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

8. Presentación de ofertas: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro. Carrera de Jesús, número 7, Jaén,
código postal 23002.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según cláusula 6.1
del pliego.

Plazo durante el cual se han de mantener las
ofertas: Hasta un mes después del fin del plazo
de presentación de ofertas.

No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: En la Gerencia Terri-

torial del Catastro de Jaén, carrera de Jesús, núme-
ro 7, Jaén, código postal 23002.

Fecha: Martes, día 8 de septiembre de 1998. Hora:
Doce.

10. Los trabajos objeto del presente contrato
se encuentran enmarcados dentro del programa ope-
rativo de actualización de datos del territorio, apro-
bado por la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, con fecha 10 de octubre de 1996, y cofi-
nanciado con fondos de la Comunidad Europea
(FEDER y FEOGA-O) y el Estado español.

11. El importe de este anuncio será de cuenta
del adjudicatario.

Jaén, 2 de julio de 1998.—El Delegado provincial,
José Luis Arquillos Llera.—&36.686.

Acuerdo de la Delegación Provincial de
Zamora para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente 01RU98RE492E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora.

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

c) Número de expediente: 01RU98RE492E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica, incluyendo conservación previa
y digitalización con ortofotografías de los municipios
de Bretocino, Castrogonzalo, Friera de Valverde,
Fontanillas de Castro, Fuentes de Ropel, Manga-
neses de la Lampreana, Moreruela de los Infan-
zones, Piedrahita de Castro, Pueblica de Valverde,
San Miguel del Valle, Valdescorriel, Villabrázaro,
Villanueva de Azoague, Villanueva del Campo y
Villaveza del Agua.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» el día 5 de mayo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: Tecnas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.950.000 pesetas.

Zamora, 10 de junio de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel
Antón.—&36.481-E.

Acuerdo de la Delegación provincial de Zamora
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita. Expediente
02RU98RE492E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora.

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

c) Número de expediente: 02RU98RE492E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica, incluyendo conservación previa
y digitalización con ortofotografías de los municipios
de Arquillinos, Benegiles, Bustillo del Oro, Castro-
verde de Campos, Cerecinos de Campos, Cerecinos
de Carrizal, Fuentesecas, Pobladura de Valderaduey,
Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, San
Esteban del Molar, Tapioles, Torres del Carrizal,
Vega de Villalobos, Vezdemarbán y Villalpando.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» el día 5 de mayo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: Grafos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.287.436 pesetas.

Zamora, 10 de junio de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel
Antón.—&36.482-E.

Acuerdo de la Delegación Provincial de
Zamora para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente 03RU98RE492E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora.

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

c) Número de expediente: 03RU98RE492E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica, incluyendo conservación previa
y digitalización con ortofotografías de los municipios
de Arcos de la Polvorosa, Breto de la Ribera, Brime
de Sog, Cubo de Benavente, Cunquilla de Vidriales,
Granucillo de Vidriales, Milles de la Polvorosa,
Pozuelo de Tábara, Pozuelo de Vidriales, Quintanilla
de Urz, Rosinos de Vidriales, San Cebrián de Castro,


