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Resolución 7721865196, del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 962002).

En virtud de las facultades delegadas que me han
sido conferidas por Orden 13/1996 (<<Boletín Oficial
del E~tado» número 21), con fecha 27 de marzo
de 1996 he resuelto adjudicar definitivamente por·
concurso «Adq. repuestos sist. esm/~cm aviones
TRI2». a favor de «Empresa Nacional de Optica.
Sociedad Anónima» (ENOSA). por un importe de
25.572.000 pesetas.

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

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El General Jefe
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden
13/1996. de 13 do- enero. «Boletin Oficial del Esta
do» número 21). el General Director de Adqui
siciones. Emilio C. Conde Fernández-Oli
va.-23.899-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis
trativa 24 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente numero 96/0003. ntu
lo: Suministro de pan para la Base Aérea
de Moron.
En virtud de la delegación de facultades conferida

por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21). se ha resuelto. con fecha 25·
de marzo de 1996, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Antonio Brenes Martín». por un importe
de 12.150.000 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.

Morón de la Frontera. 25 de marzo de 1996.-El
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del
Ala 21, Luis Miguel Roda Pérez.-22.065-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis
trativa 24 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 9610004. ntu
lo: Suministro de comidas preparadas para
personal militar en la antigua base aérea
de Jerez.
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín Oticial
del Estado» del 21). se ha resuelto. 'con fecha 25
de marzo de 1996. adjudicar dicho expediente a
la empresa «Café Bar el Cabeza, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.815.080 pesetas, 10 que,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimíento.

Morón de la Frontera, 25 de marzo de 1996.-El
Jefe de la Base Aérea Morón y Jefe del Ala 21.
Luis Miguel Roda Pérez.-22.067-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para el mantenimiento de máquinas foto
copiadoras ubicadas en las distintas depen
dencias del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Subsecretaría del Mínisterio de Eco
nomía y Hacienda.

Dependencia que tramita el e:\:pediente: Dirección
General de Servicios.

2. Objeto deli;orw-aio:

Tipo de COl1tr<!Xo: Servicios:.
Descripción del objeto: MantenI1nier to de 216

máquínas fotocopiadoras, de díversas marcas y
modelos. ag..rupadas en seis Jotes y ubicadas en
servicios centr"iles y provinciales del Ministerio de
Econornla y Hacie:nda.

Lotes;

l. 16 fotocopiacoras. marca «Agfa».
2. 44 fotocopiadoras, marca ~Canon».

3. 28 fotoccpf:Adoras, marca «Kodak».
4. 9 fotocopiadoras, marca «Océ».
5. 100 fotocopiadoras. marca «Rank Xerox».
6. 19 fotocopiadoras, marca «Toshiba».

Boletin y diario oficial y techa de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 13, de fecha 15 de enero de 199t,
y «Diario Oficial de las ComLL ddades Em )peas"
S 3/154. de 5 de enero de 1996.

3; Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Trámite: Ordinario.
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:Importe total
estimado. 109.177.470 pesetas (IVA, !TE e IGle
incluidos).

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de febrero de 1996.
Contratistas: «Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»;

«Canon España. Sociedad Anónima»; «Kodak.
Sociedad Anónima»; «Océ España, Sociedad Anó
nima»; «Ra.'lk Xerox Española, Sociedad Anónima»,
y «Repro-EscritUra, Sociedad Anónima».

Importe total de. adjudicación estimado:
109.177.470 pesetas, con el siguiente detalle, siendo
la base de adjudicación los precios unidad-copia
ofertados:

Lote 1: 2.918.090 pesetas.
Lote 2: 13.372.710 pesetas.
Lote 3: 12.658.950 pesetas.
Lote 4: 3.018.090 pesetas.
Lote 5: 74.218.630 pesetas.
Lote 6: 2.991.000 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Subsecreta
rio. Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio (Orden
de 22 de julio de 1985).-23.218-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto para la licitación
del contrato de suministro de vestuario para
personal del Ministerio de Economía y
Hacienda.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Economía y

Hacienda (Subsecretaría de Economía y Hacienda).
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sumínistro de ves

tuario para diverso personal del Mínisterio de Eco
nomía y Hacienda detallado en el pliego de cláusu~as

admínistrativas particulares.
b) Número de unidades a entregar: Las deta

lladas en el pliego de cláusulas admínistrativas par
ticulares.

c) División por lotes y número: La licitación
se podrá· realizar para la totalidad del sumínistro
o para alguno de los nue~e lotes.

d) . Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Detallado en el pliego de

cláusulas admínistrativas según lotes de vestuario
de invierno o verano.

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

a) Tramitación: Ordínaria,
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.368.105 pesetas. Importe de cada uno.de los lotes,
en pliego de cláusulas admínistrativas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe
de la suma de los lotes para los cuales se presente
oferta.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación. Oficialia

Mayor.
b) Domicilio: Mínisterio de Economía y Hacien-

da, calle Alcalá. 5-11, 2.a planta.
e) Localidad y código postal: Madrid 280l4.
d) Teléfono: (91) 522 10 OO. extensión 2510.
e) Telcfax: (91) 521 27 49.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e ínformación: 18 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tación de solvencia económíca y técnica según lo
especificado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

8. Presentación de ofertas o solicitud.es de par
ticipación;·

a) Fecha limite de la presentación: 18 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas admínistrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
números 5-11, 28014 Madrid.

d) Doce meses.
e) No.
O
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Subsecretaría de Economia y

Hacienda. Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domícilio: Calle Alcalá. número 5. 2.a

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver plíego de cláusulas
admínistrativas.

11. Gastos de anuncios: .Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 18 de mayo de 1996.-El Subsecretario,
Fernando Díez Moreno.-32.794.

Resolución de la Agencia Estatal de AdminiS
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita.

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Económico
Financiero, fue convocado concurso público
45/1995 para la adjudicación de un contrato de
servicio de mantenimiento· de d9s impresoras «Sie
mens» modelo 2.200-2, durante dos años, siendo
acordado por esta Subdirección en fecha 26 de febre
ro de 1996 adjudicar el citado Goncurso a la empresa
«Siemens Nixdorf, Sociedad Anónima,.~ por un
importe de 8.189.972 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-22.558-E.

Resolución de la Agencia Estatal de AdminiY
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

Por Resolución'de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Económíco
Financiero. fue convocada subasta pública 9/96,
para la adjudicación de un contrato de· sumínistro
de «Suministro de 3.900.000 ejemplares de impresos
del sistema Intrastat, para el año 1996,., siendo acor-


