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Pescados Bauza G., lote 4 (Mallorca): 9.41l.764
pesetas.

Cárnicas Mallorquinas, lotes 6 y 9 (Mallorca):
'9.882.353 pesetas.

Carnes Comas, lotes 7, 8, 12 Y 13 (Mallorca):
28.235.296 pesetas.

Exclusivas Casa Julia, lotes 3 y 14 (Menorca):
7.529.4 12pesetas.

,Almesa, lotes 5 y 6 (Menorca): 3.764.706 pesetas.
Cárnicas Viper, lotes 7, 8, 12 Y 13 (Menorca):

9.411.764 pesetas. '
Exclusivas Pons, lotes '9 y 11 (Menor-ca):

5.364.705 pesetas. ,
lIla Fruits, lotes lO y 15 (Menorca): 2.682.353

pesetas.
Pannosa, lotes 1 y 2 (Ibiza): 2.635.294 pesetas.
Carbe, lotes 3 y 11 (Ibiza): 4.235.294" pesetas.
Calimax, lotes 4, 5 Y6 (Ibiza): 4.376.470 pesetas.
José Ferra. lotes 7, 8, 12 Y 13 (Ibiza): 8.470.587

pesetas.
Esteban Espuña, lote 9 (Ibiza): 1.882.353 pesetas.
Eivissa Fruits, lotes 10 y 15 (Ibiza): 2.823.530

pesetas.
Satoma, lote 14 (Ibiza):, 1.882.353 pesetas.

Comunidad de bienes:

Catalina Cladera,lote 3 (Mallorca): 16.000.000
de pesetas.

Hermanos Pujolar, lotes 11 y 14 (Mallorca):
17.411.764 pesetas.

Personas fisicas:

Sebastián Vives, lotes 10 Y 15 (Mallorca):
8.470.588 pesetas.

Desiertos, lotes 1, 2 Y 4 (Menorca): 6.117.649
pesetas.

Pahna de Malloca, 5 de diciembre de 1995.-El
Comandante Secretarió deJa Junta de Compras,
Ignacio Pasarius Pons.-:-74.9SQ-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Genéraldel Ejército del Aire
por la que .ye rectifica la publicada en el
«Boletín' Oficial del Estado» .número 1) de
1 de enero de 1996, correspondiente al expe-
diente 62.002. '

Donde dice: «... al expediente número 62.002 de
la Agrupación' del Cuartel General del Ejército del
Aire y 2/96 de esta Junta.•, debe decir: «... al expe
diente número 62.002 del Mando del Apoyo Logís-
tico y 2/96 de esta Junta.».' "

Punto 5.a). Donde dice: «... teléfono (91) 544
26 98...•• debe decj.r: «... teléfono (91) 544 26 08....

Madrid. 8 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario, Jes~s Romero García.-l.504. "

Resolución de la Junta de Compras Delegada"
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la adjudicación
del expediente" de contratación núme
ro 7000-010711995 titulado «Ingeniería de
sistemas de la carga útil OMC».

a) 1. Objeto de la licitación: Ingenieria de sis
temas de la carga- útil OMC (Monitor Op,tico).

2. Forma de adjudicación: Concurso' público
abierto. '

3. Importe limite de la licitación: 15.000.001
pesetas (IVA incluido).

b) Plazo de la ejecución de la asistencia/del
servicio: Antes del 30 de noviembre de 1996.

c) Nombre y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, el pliego de prescripciones
técnicas y demás documentación: Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
carretera Ajalvir, kilómetro 4,200. 28850 Torre
j6nde Ardoz (Madrid). Teléfono (91) 520 1905.
Fax 520 17 87.
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d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: 300.000 pesetas, a disposición
del Director general del Instituto N~cional de Téc
nica Aeroespacial, en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo 1, subgrupo 4, catego
riaA

f) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se
establece en la cláusula 9 del" pliego de cláusulas
administrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado c), en sobre cerrado y
frrmádo, independiente del resto de la documen-
tación. -

g) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el 12 de febrero de 1996 antes de las catorce
hotas.

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La que se indica en el apartado c) de este anuncJo.

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
" tación: J 5 de febrero de 1996, a las doce horas,

en la sala de juntas dd Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre
cerrado y firmado, independiente de la propuesta
económica. .

Nota: Los importes de los anuncios serán a cargo
del adjudicata~o.

Torrejón de Ardoz, 12 de enero de 1996.-El
Secretario, Carmelo Fernández-Víllamil Jimé
nez.-2.786.

Resolución del organismo autónomo «Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo»
por la que se anuncia subasta, mediante pro
cedimienfo abierto, para la contratación de
la obra que se cita. Expediente 022/96.

l. Objeto: Obra de cubrimiento de tres terrazas.
2. Importe: 10.713.760 pesetas.
3. ,Plazo de ejecución: Cincuenta días.
4. Garantía provisional: 214.275 pesetas.
5. Recogida 'de la documentación: Laborables,

de lunes a viernes (nueve a catorce -horas), en el
«Canal de Experiencias Hidrodinámicas•• carretera
de la Sierra, sin número. El Pardo 28048-Madrid.

6. Forma de adjudicación: Subasta.
7. PresentaCión de documentación: Deberá pre

sentarse en el lugar señalado en el punto 5, y de
acuerdo con las cláusulas 7, 8. 9 Y 10 'del pliego
de cláusulas administrativas particulares, y antes de
las doce horas del día 29 de febrero de 1996. -

8. Apertura de proposiciones: En acto público.
a partir de las doce treinta horas del dia 5 de marzo
de 1996•. en el lugar señalado en el punto 5.

9. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 8 de enero de 1996.-El Director, José
A. Alaez Zazurca.-1.499.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso- público para la adjudicación de un
contrato de mantenimiento de sistema infor
mático IBM, modelo 90211500, con destino
al Ministerio de Justicia e Interior.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca' concurso público para la adjudicación de
un contrato de mantenimiento de sistema informá
tico IBM. modelo 9021/500. con destino al Minis-

911

terio de Justicia e Interior, y un presupuesto máximo
de 26.000.000 de pesetas (NA incluido), con suje
ción al pliego de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas; aprobado por este
centro directivo, que se halla de manifiesto en la
Subdirección General de Compras.

El plazo para la presentación de proposiciones
en el Regístro General del Ministerio de Economía
y Hacjenda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las
trece fioras del día 11 de marzo de 1996 o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación; modificado por
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y 3. siendo
igualmente necesaria lá incorporación de .los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.9, documentos
que serán incluidos en el sobre A.

La garantía a constituir por los concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.

El acto público de apertura dé proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Subdirección" General de Compras. calle Víctor
Hugo. 4,' Madrid. a las doce horas del día 14 de
marzo de 1996. o del correspondiente. consecuencia
del supuesto del articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso de que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, éste tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

En sesión previa. la Mesa de Contratación del
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación ,de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los S9bres A.

Los gastos.de· publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario;

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente CQncurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, ftr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi-

"gídosen el pliego y en los que figurará la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 65195, convocado por la Dirección
General del Patrimonio del Estado para la adju
dicación de un coqtrato de mantenimiento del sis
tema informático IBM. modelo 9021/500, con des
tino al Ministerio de Justicia e Interior.

Además de dicha indicación, deberá figurar el
nombre de la empresa concursante.

Fecha de envíq"al «Diario Oficial de -la,y Comu
nidades Europeas: "15 de enero de 1996.

Madrid. 10 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras. F:Javier Escrihuela Morales.-2.749.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se cOnJ'Oca con
curso público para la adjudicación de un
contrato delosselVicios de mantenimiento
de los sistemas de tratamiento de la infor
mación, con destino al Instituto Nacional
de Meteorología del Ministerio -de Obras
Públicas, Transportes y lUedioAmbiente.·

La Dirección General"del Patrimonio del Estado
convOCa ,concurso público para la adjudicación de
U~l contrato de servicios de mantenimiento de los
sistemas de tratamíento de la información, con des
tino al Instituto Nacional de Meteorología dél Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio"
Ambiente. y un presupuesto máximo de 95.862.000
pesetas (IVA incluido), con sujeción. al plicgó de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas, aprobado por este centro directivo.
que se halla de manifiésto en la SubdirecCión Gene
ral de Compras.


