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Resolución 772/865/96, 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 
TR12». a favor de «Empresa Nacional de Optica. 
Sociedad Anónima» (EN OSA). 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 Logístico. 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 número 96/0003. Titu
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 resueIto. 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 96/0004. Titu
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. 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 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
nomia y Hacienda. 

Dependencia que tramita el e:q,ediente: Dirección 
General de Servicios. 

2. Objeto del;ont;>:1io: 

Tipo de COl1tra~o: Servicios. 
Descripción del objeto: Mantenilnier to de 216 

máquína.. fotocopiadoras. de diversas 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 fotocopiac.oras. marca «Agfa». 
2. 44 fotocopiadorcis. marca ~Canon». 
3. 28 fot0cCpf:Adoras. marca «Kodak». 
4. 9 fotocopiadoras, marca «Océ». 
5. 100 fotocopiadoras. marca «Rank Xerox». 
6. 19 fotocopiadoras. marca «Tosruba». 

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 ComlLddades EU! lpeas" 
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:lmporte total 
estiInado. 109.177.470 pesetas (IVA, !TE e IGle 
índuidos). 

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.-El 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 Economia 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 Ministerio de Eco
nomía y Hacienda detallado en el pliego de cláusulas 
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. 
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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: Ministerio de Economia 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) Tclcfax: (91) 521 27 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e ínformación: 18 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
t3ciol1 de solvencia económica y técnica según lo 
especificado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de ofertas o solicitl1des 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 Economia y Hacienda, calle Alcalá, 
números 5-11. 28014 Madrid. 

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

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

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

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
admínistrativas. 

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

Madrid. 18 de mayo de 1996.-EI 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 Económico 
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-
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dado p9(' esta Sü\Klireccióft, _ fecha , de marzo 
de 1996, adjudicar la citada subasta a la empresa 
«.Abaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anónima», por 
un importe de 11.762.400 pesetas. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Dolores González Sánchez.-24.231-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Andalucía por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita. 

En cumplimiento. de) articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
defmitiva: 

Concurso número C-21/95, para la limpieza de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Granada y sus Administra
ciones a la empresa «Castor, Sociedad Limitada», 
por un importe de 22.524.000 pesetas. 

Sevilla, 16 de febrero de 1 996.-El Delegado espe
cial, Luis Gremades Ugarte.-23.905-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Valencia, Gerencia Territorial del Catastro 
de Valencia-capital, por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso abierto número 
01/96 GT 460 •. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda de 
Valencia. Gerencia Territorial del Catastro de Valen
cia-capital. 

c) Número de expediente: 01/96 UR'460. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo elaboración 
de la ponencia, actualización de la base de datos 
y modificación de los valores catastrales del muni
cipio de Valencia. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Locales de la empresa 

adjudicataria y Gerencia Territorial del Catastro de 
Valencia-capital. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite entrega (me
ses): 31 de enero de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.999.998 pesetas. 

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas (2 por 
100 sobre precio licitación). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Valencia-capital. 

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 26. 

c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 394 40 OO. 
e) Fax: (96) 394 45 10. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Igual a la de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupa 1 (Orden 
del 30 de enero de 1991). 

b) Otros requisitos: No se exigen. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límire de preSrenta< ión: Veintiséis días 
naturalt:s siguientes a la publica :ión en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 6 del pliego de cláusulas adr;ünistrativas parti
culares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Gerencia Territorial del Catastro 
de Valencia-capital. 

2. a Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme
ro 26. 

3.a Localidad y código postal: Valencia 46002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju
dicación del contrato. 

e) Admísión de variante (concurso): No pro
>:ede. 

O En su case número previsto (o número máxi- _ 
mo minimo) C~ empresas a las que se preteI!de 
invitat a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las o,lenas: 

a) . Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda ~n Valencia. 

b) Domicilio: CaJlle Guillén de Castro, núme-
ro 4.-

c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: Ninguna. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 

adjudicataria. 
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Valencia, 10 de mayo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado», de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Gabriel Luis 
Vaquero.-31.262. 

Resolución de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se anuncia subasta de las 
fincas que se citan. 

Se saca a pública subasta para los días 25 y 26 
de junio de 1996, a las diez horas, ante la Mesa 
de la Delegación de Economía y Hacienda, plaza 
de Federico Moyúa, 3, de Bilbao (planta tercera), 
las siguientes fmcas: 

Once viviendas sitas en el término municipal de 
Bilbao (Vizcaya), calle Circo Amateur, números 3 
y 5, con las superficies y tipos de subasta siguientes: 

Día 25. Finca número 1: 174,49 metros cua
drados y 12.500.000 pesetas; fmca número 2: 88,87 
metros cuadrados y 7.600.000 pesetas; fmca número 
3: 85,62 metros cuadrados y 7.200.000 pesetas; fmca 
número 4: 85,62 metros cuadrados y 7.300.000 
pesetas; fmca número 5: 85,62 metroS CUadrados 
y 7.100.000 pesetas; fmca número 6: 85,62 metros 
cuadrados y 7.000.000 de pesetas. 

Día 26: Finca número 7: 85,62 metros cuadrados 
y 7.300.000 pesetas; finca número 8: 85,62 metros 
cuadrados y 7.300.000 pesetas; fmca número 9: 
85,62 metros cuadrados y 7.i00.000 pesetas; fmca 
número 10: 85,62 metros cuadrados y 7.100.000 
pesetas, y fmca número 11: 85,62 metros cuadrados 
y 7.000.000 de pesetas. 

Ha sido declarada su alienabilidad y acordada la 
enajenación por Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 18 de octubre de 1995. 

La subasta se celebrará de acuerdo con lo señalado 
en el pliego de condiciones que al efecto se exhibe 
en el Servicio del Patrimonio del Estado y en el 
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tabUm de anuncios de la Delegación de Economía 
y Hacienda de VIzcaya. 

Bilbao, 9 de mayo de 1996.-La Delegada pro
vincial, Teresa Soler Pareja.-31.253. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de paja y pienso 
compuesto para el ganado caballar y perros 
policías de este Cuerpo. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Intendencia. 

c) Número del expediente: GC/03/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de paja 
y alimento seco para perros. 

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la 
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.892.640 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, El 2 por lOO del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono 53402 OO. Extensión 3397. 
e) Telefax: 53402 OO. Extensión 3721. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 25 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de julio 
de 1996. Diez veínte horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección Gen¿ral Guardia Civil, 
Sub. General Apoyo (Secretaria Técnica). 

2.a Domicilio: Calle Guzmc\n el Bueno, 110. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Sub. General de Apoyo (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez veinte. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
el/los adjudicatario/s. 


