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tas, a razón de un descuento de 7,50 pestas/litro
(IVA incluido), sobre el precio oficial publicado
semanalmente.

Madrid; 22 de enero de 1996.-El Presidente,
Rafa~l Cámara Gorge.-4.910-E.

Resolución de la" Mesa de ContTtltación 'del
Estado Mayor de la Defensa por /alllle se
"ace pública 111 adjudicación del exped~nte
1021260007, servicio de manteni",ie,.tp de
las instalaciones genertlles 'del EMAD
durante 1996. "

De conformidad con lo dispuesto en el articu-'
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se-hace
público ·que ha ·sido adjudicado con carácter .defi·
nitivoeloontrato anteriormente citado, a la empresa
«Esys MOJltenay España. Sociedad An6ni.ma»,por
un importe de 8.223.122 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente.
Rafael Cámara Gorge.-4.913.~.

Resolución ..de 111 Mesa de Contrtltadoll del
Esttldo Moyor de la Defensa por la que se
hace pública la tUQudicación del expediellte
1021260002, servicio de asistencia J'tlra la
IimpieZtl'- ell.1as dependencias del EMAD
durtlnte 1996.

. De conformidad con lo· dispuesto en el articu~

lo 94 delll Ley de Contratos de l~Administraciones
Públicas;: 'por medio del presente anuncio se haCe
público que ha sido adjudicado con carácter défi::
nitivo el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Mapefra, Sociedad Anónima», por un importe de
55.368.206 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente,
Rafael Cámara Gorge.-4.908-E.

Res:lución de la Mesa de Contrtlttlcióll del
Estado Mayor de la Defensa por la qlle se
"tlCe pública l4 tldjudictlCión del expediente
1021260012, suministrQ.d.e mtl(erÜll de elec·
tricidtulJHlI"ll el EMAD durante 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el articu.
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hIilce
público que ha sido adjudicado con carácter dcm·
nitivo, el contrato anteriormentecitado,-a la empresa
«Suministros Eléctricos Electrotrés, Sociedad· Limi
tada», por un importe máximo de 7.000.000 de })ése
tas, a razón de un descuento de un 30 par 100
(IVA inclUido), sobre los precios fijados en el pliego
de prescripcipnes técnicas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente,
Rafael Cámara Gorge.-4.923-E. .

CorrecciólI de errtlttlS de la ResoluciólI de la "
Junta Delegada de Compras de los Orgallos
Centrtlles de la Dejensll, por la que se alllln·
cia·. concurso público JHlrtl la contrtltación
del servicio que se cita.

Advertida errata en la inserción de la citada Ileso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado.
número 55, 'de fecha 4 de marzo dé 1996, página
4135, tercera Columna, se transcribe a continuaciqn
la oportuna rectificación: .

En "el apartado g), segunda línea. donde dice:
«... del dia 8 de abril de 1996,.. », debe decir: «...
del dia 25 de marzo de 1996,... ».-14.47-1 CO.
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Resolución de la Dirección G,ene,l"Illdel Centro
de Gestión CattlStrtll yCóoPéivción Tribu·
taria por la que se rectifica'anuncio de
licitación.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 47, del dia 23
de febrero de 1996, en el punto 6. Fianzas, donde
dice: «La definitiva será· del 4 por 100 del precio
de adjudicacióm, debe decir: «4 porJ 00 del precio
máximo».

Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Directora
general, Maria José Llombart Bosch.-15.330.

Resolución de la Dirección Genertll del Patrio
,monio del Estado por 1fl que se convoca con·
curso público pal"ll la determi/ltlCión de tipo
de papel y similares COII destino a la Admi·
nistrtlcióll del Esttldo, sus Organismos
A1Itónomos, Entidades Gestoras y Servicios
comunes de 111· Seguridad Social, ElI,tidtules
Públicas. Estatales, Corpol"llcionesy Ellti·
dades PúblictlS adheridas.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la determinación
de tipo de papel y similares, con destino a la Admi
nistración del Estado, SU$ Organismos Autónomos,
Entidades Gestoras y Servicios comunes de la Segu
ridad Social, Entidades Públicas Estatales, Corpo
raciones y.Entidades Públicas adheridas, con suje
ción al" pliego de cláusulas administrativas particu·
lares y prescripciones técnicas, aproQado por este
Centro Directivo, que se halla de manifiesto en la
Subdirección General de Compras.

El· plazo para la presentación de 'proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, c~lle Alcalá. 7 y 9" terminará a las
trece horas del día 6 de mayo de 1996, o haciendo
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. _

Dichas ofertas deberán ir acom¡)aiiadas de los
documentos' que, con carácter obligatorio, señala
el artículo 80 de la Ley de Contratos de lasAdmi
nistraciones Públicas, siendo igualmente necesaria
la incorporación de los documentos que se espe
cificanen el pliego de bases en la cláuSula quin
ta A), puntos I a 12, ínclusive.

La fianza a constituir por los concursantes será
la que se determina en el oportuno pliego de con-
diciones. .

El acto público de apertura de 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'·Victor
Hugo, 4, Madrid, a las doce boras del dia 9 de
mayo de 1996, o del correspondiente..consecuencia
del supuesto del articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. En sesión previa la Mesa de
Contratación del Servicio Central de Suministros
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores :Y ex.i8ida .• en el pliego .
de bases contenida en los sobres 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 concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, frr·
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi- .
gidos en el pliego y en los que fJgUrará la indicación
siguiente:

Proposición. para" tomar -parte en el concurso
número 20/1996, convocado por la Dirección Gene·
ral del Patrimonio del Estado, Subdirección General
de Compras, para la determinación de tipo de papel
y similares, con destíno a la Administración del
Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Ges-
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toras y Servicios comunes de la Seguridad Social,
Entidades Públicas Estatales, Corporaciones y Enti
dades Públicas adheridas.

Además de.dicha indicación deberá ftgura.r el
nombre de la empresa concursante. .

Fecha de envio al «Diario OfICial de las Comu
nidades Europeas», II de marzo de 1996.

Madrid, 8 de marzo de I996:-EI Director general,
P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983), el
Subdirector general de Compras, F. Javier Escri
huela Morales.-16.552.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tl"llción Tributaria por la que se alluncia con·
curso, por procedimiento abierto, J'tll"ll la
contrtltaciól} del se~icioque se cita.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca concurso público para la adjudicación de
tui contrato de servicio de «Revisión 6C+3C+4Y
sobre el avión del Servicio de Vtgilancia AdUanera,
matrícula EC-FAP», con· un presupuesto máximo
de licitación de 10.000.000 de pesetas (IVA inclui·
do), con sujeción a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 28 de marzo de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nueve a catorce 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 en el control de entrada
del edificio de la Agencia ,Estatal de Administración
Tnoutaria. sito en Calle'Lérida. 32·34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobre
debidamente cerradOs, firmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los· pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso
C·18/96, convocado por la Subdirección de Adqui
siciones y Activos· Fijos .para la adjudicación de
un contrato de. servicio de "Revisión 6C+3C+4Y
sobre el avión del Servicio de Vtgilancia Aduanera,
matricula EC-FAP"». Además deberá figurar el nom-
bre de.la empresa. .

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B), tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Econ~co-Financiero, calle
Lérida. 32-34, planta baja. a las trece horas d.el
dia 8 de abril de 1996.
.En· sesión previa, la Mesa de Contratación pro

cederá a la calificación de 18 documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en. el pliego
de cláusulas administrativas particulares contenida
en los sobres A y C:

Los gastos. de publicación de este anuncio en·el
«Bo1etln Oficial del Estado. serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-16.582.

Resolución de la Agencia Estatal de Admillis·
trtlción Tributaria por 111 que se allullcia con·
curso, por procedimiellto abierto, J'tll"ll 111
cOlltrtltació" del servicio que se cittl.

La Dirección General convoca concurso público
para la adjudicación de un contrato de servicio de
«Operación técnica de vuelo, mantenimiento ya~·
nistración de la flota de aviones del SVA, compuesta
actualmente por seis aviones CASA-212, serie 2O<b,
con un. presupuesto máximo de licitación de
561.570.000 pesetas (para dos años), con sujeción
a las cláusulas administrativas particulares y pres
cripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
él dia 10 de abril de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.


