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10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Mamses, 12 de junio de 1996.-El Secretario de
la Junta Técnico Económica, Eduardo· Carretero·
Delgado.-39.544.

Resolución 770/0141/1996, del Mando de
Apoyo Logístico, por la que se hace público
haber sido adjudicada la asistencia técnica
comprendida en el expediente número
967.403.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere el Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 310), se ha resuelto, con fecha 27 de marzo
de 1996, adjudicar defmitivamente a la firma «Pro
segur, Compañía de Seguridad, Sociedad Anóruma»,
la ejecución de la asistencia técnica comprendida
en el expediente número 967.403, titulado: «Man
tenimiento instalaciones de seguridad en la Base
Aérea de ,Albacete», por un importe total de
8.994.167 pesetas, en las condiciones establecidas
y por el sistema de concurso.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícqlo
94.2 de la Ley de Contratos de Admínistraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El General,
Jefe del MALOG, Santiago San Antonio
Copero.-23.604-E.

Resolución 524/1/1996 del Mando de Perso
nal del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se
ciia.
Este Mando de Personal, con fecha 28 de marzo

de 1996, ha resuelto· adjudicar defmitivamente el
concurso relativo al expediente número 155/1995,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 16, de 18 de enero de 1996, conforme se detalla
a contínuación:

A la empresa «Viajes Olympia Madrid, Sociedad
Anóruma». Reserva de plazas de apartamento para
el personal civil y militar del Ejército del Aire, verano
1996, por un total de 12.500.000 pesetas.

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

Madrid, 1 de abril de 1996..,.....El General Jefe de
MAPER; José A. Cervera Madrigal.-23.592-E.

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0010
(lote 1). litulo: «Suministro de víveres de
cocinas AGA Y ACAR, Los Alcázares» para
el segundo y tercer trimestre de 1996 (carne).
En virtud de la delegación de facultades conferida

poF Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «AntOnlO Calero, Sociedad
Limitada», por un importe de 12.300.000 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.

Santiago de la· Ribera, 28 de marzo de 1996.-El
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.583-E.

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0011
(lote 3). litulo: Suministros de víveres de
cocinaAGAyACAR «LosAlcázares, segundo
y tercer trimestre 1996 (ultramarinos)>>.
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
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con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Carlos Bermejo, Sociedad
Limitada», por un importe de 23.200.000 pesetas.

Lo que, con 'arreglo a 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general coI1ocimiento.

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.584-E.

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0011
(lote 1). litulo: «Suministros de víveres de
cocina AGA y ACAR Los Alcázares, segundo
y tercer trimestre 1996 (embutidos).»
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Or~en 64/1991, de 1 de octubre, se haresuelto,
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Antomo calero, Sociedad
Limitada», por un importe de 7.500.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci
miento.

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.586-E.

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por
la que se hace públit:a la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0011
(lote 4). litulo: «Suministros de víveres de
cocina AGA y ACAR Los Alcázares, segundo
y tercer trimestre 1996 (bol/ería)>>.
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa Francisco Sánchez Mar
tínez, por un importe de 7.800.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se h~ce público para general conoci
miento.

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.587-E.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para la con
tratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 29/96.

2. Objeto: «Varada y trabajos de reparación gene
ral del patrullero "Gavilán-III". Vigo». Lugar de eje
cución: En el patrullero y en las ínstalaciones de
la firma contratante. Plazo de ejecución: Veíntiún
dias.

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas
(NA íncluido).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Admínistración Tributaria, calle Lérida,

BOE núm. 150

números 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax
583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Admínistración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 18 de
julio.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Fínanciero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las trece horas
del día 22 de julio de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de jumo de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Fínanciero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-4l.l78.

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

1. Entidad adjudicadora: Agencia. Estatal de
Admihistración Tributaria. Departamento Económi
co-Fínanciero. Subasta 31/96.

2. Objeto: «Obras de reforma parcial planta pri
mera del edificio ocupado por la Admínistración
Parque y Aduana de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Sevilla». Lugar de ejecución:
Avemda de la Raza, sín número. Plazo de ejecución:
Ocho meses.

3. Tramitación, ordínaria. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 67.915.680 pesetas
(NA íncluido).

5. Garantía provisional: 1.358.314 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de
lbarra, número 36, o en el control de entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, números 32-34, de Madrid,
teléfono 583 13 18, fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, C-4 y C-9, ambos en la categoria d).

8 Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Admínistración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 17 de
julio.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Fínanciero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las doce treínta
hOfas del día 22 de julio de 1996.

10. Gastos· de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de jumo de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Fínanciero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-41.l73.

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

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Admínistn:~ciónTributária. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 33/96.

2. Objeto: «Reparaciones varias en la Delegación
de la Agencia Estatal de Admínistración Tributaria
en Vigo». Lugar de ejecución: Calle Latín, número
2, de Vigo. Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 17.852.480 pesetas
(NA ínc1uido).

5. Garantía provisional: 357.050 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Vigo, calle Latín, núme-


