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Expediente 27/96: Suministro de envasados yestu
chados, por un importe máximo de 3.000.000 de
pesetas.

Expediente 28/96: Suministro de frutas y verduras,
por un importe máximo de 3.000.000 de pesetas.

Expediente 32/96: Suministro diversos materiales
de limpieza, por un importe máximo de 5.000.000
de pesetas.

Expediente 33/96: Suministro diverso material de
escritorio, por un importe máximo de 2.500.000
pesetas.

Expediente 19/96: Suministro de oxigeno respi
rable para aeronaves por un importe máximo de
13.000.000 de pesetas.

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos en: Base-Aérea de Alba
cete.

3. Fianza provisional: La especificada en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

/'4. Clasificación exigida: No procede.
5. Presentación de proposiciones: En, el lugar

señalado en el apartado 2 de este .anunCio de nueve .
a catorce horas.

6. Plazo de presentación: Veintiséis días natu
rales desde la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

7. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 21 de febrero de 1996.-El Capitán jefe
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor
nel.-13.348.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro Logístico de Material de Apoyo
por la que se anuncia convocatoria de con
curso restringido para mantenimiento y
recarga de recipientes a presión para uso
en tareas de extinción de incendios. Expe
diente: 96/0003 (CLOMA02).

l. Objeto: Mantenimiento y recarga de recipien
.tes a presión para uso en tareas de extinción de
incendios.

2. Importe límite: 10.000.000 de pesetas.
3. Plazo'de ejecución: Referenciado en el pliego

de prescripciones técnicas del expediente y sus
anexos. .

4. Recogida de pliegos; En Negociado de Con
tratación SEA 071 CLOTRA, paseo de John Len
non, sin número. 28906 Getafe (Madrid).

5. Fianza provisional: 200.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: Referenciado en el plie

go de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas
administrativas del expediente.

7. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4 de este anuncio de lunes
a viernes de nueve a catorce horas.

8. Plazo de presentación: Catorce días naturales
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

9. Documentación. a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. .

Getafe, 22 de febrero de 1996.-El Teniente Jefe
accidental de Contratación, Francisco Javier Ochoa
Grande.-13.374.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro Logístico de Material de Apoyo
por la que se anuncia convocatoria de con
curso para el servicio de transportes de mate
riales y productos del Ejército delAire. Expe
diente: 96/0002 (CLOMAOl).

L Objeto: Servicio de transportes de materiales
y productos del Ejército del Aire.
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2. Importe límite: 3.500.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego

de prescripciones técnicas del expediente y su~,

anexos.
4. Recogida dé pliegos: En Negociado de Con,"

tratación SEA 071 CLQTRA, p~seo de John Len,
non, sin número, 28906 Getafe (Madrid).

5. Fianzáprovisional: 70.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar seña

lado en el apartado 4 de este anuncio de lunes
a viernes de nueve a catorce horas.

8. Plazo, de presentación: Veintiséis díasnatu
rales a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletin Oficial del Estado».

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Getafe. 22 de febrero de 1996.-El Teniente Jefe
accidental de Contratación, Francisco Javier Ochoa
Grande.-13.378. .

MINISTERIO
·DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 38/95~

para contratar los servicios de carácter infor
mático'para el soporte de sistemas y el man~
tenimiento y desarrollo complementario de
diversós sistemas, con destino al Ministerio
de Educación y Ciencia.

Remitida por el Ministerio de Educación y Cien
cia, petición relativa a la contrataciónde los servicios
de carácter infonnático para el soporte dé sistemas
y el mantenimiento y desarrollo complementario
de diversos sistemas y efectuados los oportunos trá·
mites para llevar a cabo la citada asistencia, de con
formidad .con lo dispuesto en la Ley de Contrato~

de las Administraciones Públicas 13/1995, de 18
de mayo, por este centro directivo se ha acordado.
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio
C.entral de Suministros, con consideración de Junta
de Compras de carácter intenninisterial y de con·
formidad con el infonne emitido por la Comisión

. de Adquisición de Bienes y Servicios d~ Infonnática,
como resolución al concurso número 38/95. adju
dicar dicho concurso, a las empresas Centrisa,.
«Unisys España, Sociedad ~ónima», «Software Ag
España, Sociedad Anónima», por unos importes res
pectivos de:

Lote 1: 54.800.000 pesetas, NA incluido.
Lote 2: 14.144.560 pesetas, NA incluido.
Lotes 3 y 4 oferta integradora: 79.267.000 pesetas,

NA incluido.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P.D. (Reso
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general. de Compras Javier Escrihuela Mora
les.-1.893-E.

Re$olución de la Delegación Provincial del
Ministerio de Economía y Hacienda de
Valencia, Gerencia Territorial del Catastro
de Valencia-Provincia, por la que se anuncia
concurso público para la contratación que
se cita.

Objeto: Realización del servicio de limpieza rela
tivo al inmueble que ocupa la Gerencia Territorial
del Catastro de Valencia-Provincia.

Ubicación: Calle Amadeo de Saboya, número 21,
de Valencia.
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Período: Del 1 de abril al 31 de diciembre
de 1996.

Forma de adjudicación: Concurso público.
Presupuesto' máximo de licitación (/VA inclui

do): 3.187.978 pesetas.
Consulta de/expediente: En la sede de la Gerencia

Territorial de Valencia-Provincia.
Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación; defInitiva, 4 por 100 de dicho
presupuesto.

Proposiciones de los interesados: Se sujetarán al
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
rJstrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:

Lugar: Secretaria de la Gerencia Territorial del
Catastro de Valencia-Provincia, calle Amadeo de
Saboya, número 21, de Valencia.

Plazo: Veintiséis días naturales, siguientes a la
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado».

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sede
de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Valencia, calle Guillem de Castro; número
4, tercera planta, sala de juntas, a las doce horas
del día 26 de marzo de 1996.

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
ae·la empresa que resulte adjudicataria.

Valencia, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado de Hacienda,P. D. (Resolución de 22

. de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Delegado provinCial
de Economía y Hacienda de Valencia, Gabriel Luis
Vaquero.-12.058.

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que' se hace púhlica la adjudicación
del concurso para la contratación de un ser
vicio consistente en la realización de los tra
bajos de conducción y mantenimIento pre
ventIVo y correctivo de las instalaciones de
los dos edificios (A y B)Y cafetería que ocupa
el Instituto de Estudios Fiscales,· situados
en la avenida del Cárdenal Herrera Oria,
número ~78, de Madrid.

Vista la propuesta de-..Ia Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación
al concurso, procedimiento abierto, convocado para
la contratación de un seÍvicio consistente en la rea
lización de los trabajos de conducción y mante
nimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
de los dos edificios (A y B)y cafetería que ocupa
el Instituto de Estudios Fiscalés, situados en la ave-

. ruda del Cardenal Herrera Oria, número 378, de
Madrid, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
de 15 de noviembre de 1995, y en uso de las com
petencias atribuidas por la Resolución de 12 de
enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Hacien
da, se adjudica, defInitivamente, el concurso de refe
rencia, a la empresa «Imes, Sociedad Anónima»,
por un importe de 11.569.840 pesetaS'.

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director
general Juan Antonio Garde Roca.-1.904-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso púhlico convocado para
contratar un servicio de transporte urgente
de paquetería para el Organismo Nacional
de LoteríaS y Apuestas del Estado.

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicación del concurso público convocado para con
tratar un servicio de transporte urgente de paquetería


