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Resolución de la Dirección" de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la"adjudicación, por concurso 
abierto, de 17.451 cinturonés azules éon el 
emblema de la Armada. Expediente número 
rojo 80.143/1995. 

, A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Manufacturas Valle, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 6.805.890 pesetas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra
tación.-l.355-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por contrato 
de colaboración, de la asistencia técnica 
para prestación de servicios por gestión de 
despachos de importación/exportación. 
Expediente número 85.317-1/1995. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la .l)irección ~e· Aprovisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con ·la firma que a continuación 
se indica: 

«Servicios Logísticos Integrados, S. L. l., Sociedad 
Anónima», por un importe máximo de 50.000.000 
de pesetas. . 

Madrid, 14 de noviembr~ de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra
tación.-1.376-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del expediente 
47-001-030, relativo a dirección de obra del 
PERI, plaza del Ejército, Valladolid. 

l. Entidada4iudicataria: Gerencia de Infraestruc
tura de la Defensa, calle Princesa.· 32, 28008 Madrid. 
Teléfono: (91) 542 08 09. Fax: (91) 542 50 25. 

2. Objeto del contrato:' Dirección de obra del 
PERI, plaza del Ejército, Valladolid. 

3. Importe máximo: 2.358.687 pesetas. 
4. Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto. 
5. Criterios de ádjudicación: 1: Dedicáción; 

2: Experiencia; 3: Metodología, y 4: Oferta eco
nómica. 

6. Solicitud de documentación: A ia Gerencia 
de Infraestructura de la Defensa. .<\cea EconómÍ
co-Financiera, calle Princesa, 32, 28008 Madrid. 

7. Documentos a aportar por los licitadores: La 
indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Fianza provisional: 54.722 pesetas, a dispo
sición del Director Gerente de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa. 

9. Modelo de proposición: Indicado en el pliego 
de cláusulas. 

10. Lugar y plazo de presentación de proposi
ciones: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
día natural contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado"*, en la Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa. ' 

11. Lugar, fecha y hora de apertlJra de propo
siciones: El sobre de la propuesta económica será 
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abierto en acto público en el salón de actos de 
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, a las 
doce horas del día 9 de abril de 1996. 

12. -Gastos de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»: Serán p'or cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El General, 
Director-Gerente, Jesús Melgar Femánd~z.-13.604. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se an"uncia subasta, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la demolición de dos edificios del 
antiguo cuartel de «María Cristina», San
tander, expediente número 39-001-004. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ha 
resuelto anunciar subasta. por procedimiento abier~ 
too para la adjudicación del siguiente contrato de 
obras: 

l. Objeto y tipo de subasta: Demolición de dos 
edificios delantigvo cuartel de «Maria Cristina», 
Santander. Subasta, \.Jfocedimiento abierto. 

2. Presupuesto de licitación: 16.823.782 pesetas. 
IY A incluido. 

3. Plazo de ejecú.ción: Dos meses, 
4. Fianzas exigidas: Provisional: 336.476 pese

tas. Defmitiva: 672.952 pesetas. 
5. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa. Secretaria General. 
Area Económico-Financiera. Calle Princesa, 32, 
28008 Madrid. Teléfono: (91) 542 08 09. Fax: (91) 
542 50 25. . 

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a 
las catorce horas del vigésitno sexto día natural, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Apertura de proposiCiones: El acto publico de 
. apertura del sobre numero 2 (oferta econÓmica), 

se celebrará a las doce horas del día 9 de abril 
de 1996, en el salón de actos de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa, calle Princesa, 32, 
28008 Madrid. 

7. El importe del anuncio de licitación será por ", 
cuenta del adjudicatario. 

8. Clasificación del mntratista: Grupo A, sub
grupo 1, categoría A; grupo C, subgrupo 1, categoría 
C; grupo G, subgrupo 4, catel!:oria C, y grupo 1<, 
subgrupo 6, categoria A. -

9. Documentación a aportar: Como se inqica 
en el pliego" de cláusulas administrativas de dicho 
expediente. 

Madrid, 20 de febr-cro de 1996.-El General, 
Director-Geren.te, Jesús Melgar Femández.-13.606. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuel7.as Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación por lotes del 
expediente número 60796. 

La Dirección General del Instituto para la Vi\.ien
da de las Fuerzas Armadas, convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contratación de 
diversas obras en viviendas. del Instituto par? k; 
Vivienda de las Fuerzas Annadas, realizables pO:. 

lotes. dependientes de las Delegaciones de Ferrol, 
Melilla, Madrid-Alcalá y Sevilla. 

Presupuesto de contrata tOlal: 105.474.983 pese-
tas. \ 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de licitación: 2.109.500 pesetas, o la que corres
ponda en función de los lotes a los que oferte. 

Plazo de ejecución: Tres meses para los letes 2. 
3. 4 y 5; seis meses pan.. el lote 1, Y cuatro meses 
para el lote 6. , 

El contratista deberá estar chsific'ado en: Para 
el lote 1: Grupo C, subgrupos 4, 7 y 8, categoria 
e y para tos lotes 2 al 6: Grupo C, subgrupos 4 
y 6, categoría e, para todos los lotes, o la que corres
ponda en su caso en función de los lotes a los 
que oferte. 
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Toda la documentación de este expediente se 
encuentre de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 25 de marzo 
de 1996, en la Unidad de Contf""cltación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

Las ofertas y demás docllmentación serán recep
cionadas en el Registro General de la Dirección 
señalada, hasta las trece horas del día 27 de marzo 
de 1996. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público, 
el día 10 de abril de 1996, a las doce horas, 'en 
la Gerencia del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

El importe de la publicidad del concurso será 
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Príeto.-13.665. 

Resolución 772/5372/1995, del l~fando del 
Apoyo Logístico del, Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla. (Expediente número 953102). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden número 75/1990, de 
15 de noviembre ( «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 22 de diciembre de 1995, el 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar deflnitivamente por concursq 
la adquisición de vestuario de la tropa del Ejército 
del Aire a favor de la empresa «ManufactUras Valle, 
Sociedad Anónima», por un importe de 66.550.000 
pesetas. 

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

Madrid, 22 de diciembre de- 1995.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo" Logístico.-P. D. (Orden 
35/1991, de 27 'de marzo, «Boletín Oficial del Esta
do» número 96), el General Director de Adqui
siciones, Emilio C. Conde Femández-Oliva.-406-E. 

Resolución 772/5483/1995, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 958608). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 27 de diciembre de 1995,.e1 Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. ha resuelto 
adjudicar deflnitivamente por concurso, «Reposición 
de equipos de protección personal»,- a favor de la 
empresa «Drager Hispania, Sociedad Anónima», por 
un importe de 14.960.000 pesetas. 

Lo que, con arreglp a lo dispuesto en el 'artíéulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/i991, de 27 de marzo; «Boletín Oficial del Esta
do» número 96), el General Director de Adqui
siciones, Emilio C. Conde Fernández-Oli
va.-l.031-E. 

Resolu~ión del Organo de Contratación del 
MALZIR Sur por lq. que se anuncia la lici
tación para la contratación de suministros 
y asistencias correspondiente a los expedien
tes que se citan. 

Número 4009/96, por un importe de 1.474.771 
pes'.!tas. 

Obieto de la licitación: Adquisición de gasoil para 
homos del Grupo de Abastecimiento 1/24. 
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Número 4018/96~ por un importe de 3.305.900 
pesetas. 

Objeto dé la licitación: Mantenimiento, seguridad 
y utillaje para el' Grupo de Abastecimiento 1/24. 
(Mantenimiento del centro de transformación del 
polvorin de Horcas Coloradas.) 

Número 40.19/96, por un importe de 3.420.000 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Seguridad y utillaje para 
el Grupo I/24. (Mantenimiento de] sistema de segu
ridad del polvorín de Horcas Coloradas.) 

Número 4014/96, por un importe de 2.734.000 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Mantenimiento del Grupo 
VI/24. (Adquisición de material de transmisiones.) 

Número 4015/96, por un importe de 8.911.000 
pesetas. ' , 

Objeto de la licitación: Equipamiento y mante
nimiento de material de artilleria del Grupo VI/24. 
(Mantenimiento de extintores y sistema de seguridad 
del grupo. Adquisición de extintores, maquinaria 
de empaquetar, accesorios para máquina fresadora, 
maderas, lonas y material de guarnicionería, made
ras, material diverso electricidad, material para segu
ridad y utillaje.) 

Número 4016/96, por un importe de 7.991.000 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Equipamiento y mante
nimiento vehículos rueda del Grupo VI/24. (Re
puestos chapistería Land-Rover y herramientas 
varias.) 

Número 4017/96, por un importe de 13.347.154 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Adquisición de piezas 
repuestos para el Grupo VI124. (Repuestos ve}úculos 
Uro, Ebro, Nissan y Land Rover.) 

Número 4020/96 por un importe de 708.000 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Mantenimiento del Grupo 
VI/24. (Repuestos material de Ingeniero -repuestos 
motores-.) 

.Número 4021/96, por un importe de 6.640.600 
pesetas. . 

Objeto de la licitación: Equipamiento y mante
nimiento material de intendencia del Grupo VI/24. 
(Herramientas varias, piezas dé repuestos para coci
nas Arpa y Karcher.) 

2. Procedimiento y forma de adjudir:acÍ'>n: 
Abierto, en su forma de concurso. 

3. Lugar y plazo de enlnga del objeto del con
trato: En los Almacenes del Grupo. de Abasteci-· 
miento l/24, los 'tres' primeros,' y el resto, en los 
almaceQes de Gmpo de Mantenimiento YI/24, con 
los plazos que se indican en los pliegos de bases 
y prescrípciones técnicas. . 

4. Solicilud de documentación: En ]a Secdón 
de Administración de la AALOG-24, sita en calle 
Altos de la Vía, sin número, 52006 Melilla. 

5 Lugar y plazo límite de presentación de o..fertas: 
El Jugar de presenta~ión de ofertas será el señalado 
en el punto anteríor y, el plazo limite de presentación 
de ofertas, será de veintiséis días naturales contados 
a partir del día siguiente de la publicación del anun
cio (hora limite: Doce horas). 

6. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentac1ón exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en dos sobres cerrados, 
ftnnados y dehidamente identificados; uno, conte
niendo exc!usi .... amente la proposición económica, 
y en el otro, el resto de la documentación. 

7. Criterios objetivos de adjudicación del f'On
curso: Por orden decreciente: Precio y experiencia 
en contratos anteriores. 

8. El acto público de ape~tura de ofertas se rea
lizará el día 10 de abril, a las diez hotas, en ]a 
sala de juntas del Acuartelamiento «Queipo de LIa-
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nOlt,sito en la avenida de Jerez, sin número, Se
villa. 

9. Los pagos se efectua$ según lo establecido 
en e] pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. El importe de este anuncio será por cuenta 
del o de los adjudicatarios, según proceda. 

Melilla, 19 de febrero de 1996.-El Comandante 
Jefe de la- Sección de Administración, Fernando 
Salcedo Cano.-12.549. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución General del Parque JJ,fóvil ~linis
terial por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación, contratación y sumi
nistro de gasóleo e, para calefacción. 

El .presupuesto estimado (I,dende a la cantidad 
de 9.000.000 de pesetas, NA incluido. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará de manifiesto en el Parque Móvil Ministerial 
de Madrid, calle Cea Bermúdez, numero 5, planta 
cuarta (Contratación). 

Documentos que deben presentar las empresas lici
tadoras: Se señal~ en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan los veintiséis días 
naturales contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General de este organismo, 
calle Cea Bermúdez, número 5, de Madrid. 

Podrán. enviarse proposiciones por correo dentro 
de] plazo de admisión antes expresado. En este caso, 
el licitador justificará la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciará a este 
organismo la remisión de la ofeI1a mediante fax 
o telegrama el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Salón de actos (cuarta 
planta) del Parque Móvil Ministerial de Madrid. 
a las diez treinta horas del día 10 de abril de 1996. 

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madríd, 26 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya .. -13.706. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las ohras que se citan. 

E] Departamento Económico-Financierq de la 
Agencia Estata] de Administración Tributaria con
voca subasta pública para la adjudicación de un 
contrato de obras de «Remodelación de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Barcelona. Adaptación de planta quinta 
y ático», con un presupuesto de .59.007.248 pesetas 
O.,lA incluido), con sujeción a las cláusu]as admi
nistrativas particulru-es y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podfán ser presentadas hasta 
el día 27 de marzo de ] 996 en el Registro General 
de la Agencia Estata] de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas; los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas. o entidades que deseen tomar .parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la ~encia Estata! de Adm.inistración Tributaria de 
Barcelona, plaza Doctor Letamendi, 13-23, -o en 
el control de, entrada del edificio de la Agencia 
Estata] de Administración Tributaria, sito en calle 
Lérida. 32-34, de Madrid: donde, asimismo, se faci
litará el lugar para retirar la' copia del proyecto, 
previo pago de s~ impone. Deberán presentar sus 
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proposiciones en los sobres debidamente cerrados, 
firmados y lacrados; que contendrán los requisitós 
exigidos en los pliegos citados, y en los que deberá 
fIgUrar la indicación siguiente: «Proposición para 
tomar parte en la subasta S-18/96, convocada por 

- e] Departamento Económico Financiero de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria para la adju
dicación de un contrato de obras de "Remodelación 
de ]a Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Barce]ona. Adaptación de 
planta quinta y ático"». Además deberá figurar el 
nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre 13) tendrá Jugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta baja, a las trece treinta horas 
del día 8 de abriL 

En sesión previa, )a Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en' el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y contenida en 
e] sobre A. 

Los empresarios, para tomar parte en la li~itación, 
deberán estar clasificados en los siguientes subgru· 
P9s: C-8· en la categoría d) e 1-6 en la catego
ría c). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
~(Boletín Oficial del Estado». serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madríd; 26 de febrero de 1996.-Felipe Sivit 
Gañán, Director del Departamento Económico-Fi
nanciero.-13.709. 

, MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras PflbUcas por la que 
se anuncia la, adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2.° del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
«Duplicación de calzada. CN-Y, de Madrid a Bada
joz. Tramo: Miajadas (sur)-Mérida (este). Puente 
sobre e] río Búrdalo, enlace 1, caminos de servicio. 
desvios provisionales y obras complementarias. Cla
ve: ll-CC-2191, 1 l-BA-2171-1 1.21/95», a la empre
sa «Dragados y Construcciones, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 1.379.835.978 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conoCimiento. 
Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Reso]ución de 12 de enero de 1994, «Bo]etín 
Oficial del E::tado» del 19), el Secretario genera] 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Cátena Asúnsolo.-541-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
pllesto en el artículo 153.2.° del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La . Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de diciembre de 1995. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias~ 

. «Autovía de Levante. Madrid-Valencia-Alicante. 
Adaptación de ]a rasante de la actual CN-430, de 


