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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Asistencia. manteni· 

miento. conservación y limpieza de viales y jardines 
en edificios del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas en la Delegación de Sevilla. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nún;tero 40, de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, l!rocedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitadóp: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público, 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
18.112.500 pesetas. 

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 29 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Acer. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 11.410.875 pesetas. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-EI Director general 
Gerente. P. D. (Resolución 106/1994 de 28 de octu
bre. «Boletín Oficial del Estado de 8 de noviembre). 
el Subdirector general económico-fmanciero. José 
Antonio Gómez San Román.-34.154-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace público 
haber sido adjudicada la' asistencia compren
dida en el expediente número 35-19~0599. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

. e) Número de expediente: 35-1996-0599. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia para divi

sión horizontal de viviendas del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas en Canarias. 

c} Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publi~ación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 41, de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitqción, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Bis Ingenieros. Sociedad Limi-

tada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.072.000 pesetas. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El D~ctorgeneral 
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994 de 28 de octu
bre, «Boletín Oficial del Estado de 8 de noviembre), 
el Subdirector generaJ económico-financiero. José 
Antonio Gómez San Román.-34.166-E. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con· 
curso público celebrado el día 28 de mano 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 46~ de 12 de febrero)~ sobre la adjudi
cación del suministro de productos alimen
ticios, segundo triméstre de 1996, para la 
tropa de las unidades de la provincia de 
Zaragoza. 

Unidad: Academia General Militar. 
Expediente número 6/96. 
Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Lote número 1: A «Nuprosa, Sociedad Anónima». 
por 1.240.000 pesetas. 

Lote número 2: 1\ «Danone, Sociedad Anónima», 
por 596.000 pesetas. 

Lote número 3: A «Moliner Rua Moliner, Socie
dad Limitada», por 3.800.000 pesetas. 

Lote número 4: A «Aceites Urzante, Sociedad 
Limitada». por 840.000 pesetas. 

Lote número 5: A «Starlux. Sociedad Anónima», 
por 168.000 pesetas. 

Lote número 6: A «Panificadora del Ebro. Socie
dad Anónima». por 2.584.000 pesetas. 

Lote número 7: A «Donut Corp. del Norte, Socie
dad Anónima», por 2.660.000 pesetas. 

Lote número 8: A «Starlux, Sociedad Anónima». 
por 532.000 pesetas. 

Lote número 9: A «GRN Congo Aliment. Ara
goneses», por 3.936.000 pesetas. 

Lote número 10. A «Starlux, Sociedad Anóni
ma», por 256.000 pesetas. 
. Lote número 11. A ·o:Buc. de Agustin Pla, Socie

dad Limitada», por 3.360.000 pesetas. 
Lote número 12. A «Suc. de Agustin Pla, Socie

dad Limitada», por 940.000 pesetas. 
Lote número 13. A «Servicatorce, Sociedad 

Limitada», por 1.284.000 pesetas. 
Lote número 14. A «Carbónicas Barcino, Socie

dad Anónima», por 736.000 pesetas. 
Lote número 15. A «Moliner Ruiz Moliner, 

Sociedad Limitada». por 6.396.000 pesetas. 
Lote número lb. A «Sada» p.a. «Norte. Sociedad 

Anónima», por 1.692.000 pesetas. 
Lote número 1 7. A «Codigel, Sociedad Limi

tada». por 900.000 pesetas. 
Lote número 18. A «Hijos de A. Pablo, Sociedad 

Cooperativa», por 620.00,0 pesetas. 
Lote número 19. A «Rodes y Cortes, Sociedad 

Limitada», por 7 .280.000 pesetas. 
Lote número 20. A «Distrib. Rodrigo, Sociedad 

Anónima», por 180.000 pesetas. 

Unidad: Brigada de Caballeria Castillejos 11. 
Expediente: 000 l. 
Importe: 40.150.000 pesetas. 

Lote O l. A «Suc. de Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 900.000 pesetas. 

Lote 02. A «Chias, Sociedad Anónima», 
por 7.650.000 pesetas. 

Lote 03. A «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 200.000 pesetas. 

Lote 04. A «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limi
'tada», por 800.000 pesetas. 

Lote 05. A «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 750.000 pesetas. 

Lote 06. A Faustino Martínez Pinilla, 
por 8.750.500.000 pesetas. 

Lote 07. A Faustino Martínez Pinilla, 
por 9.700.000 pesetas. 

Lote 08. A «Capasa». por 3.900.000 pesetas. 
Lote 09. A «Vesega», por 3.900.000 pesetas. 
Lote 10. A «Distribuciones Comin, Sociedad 

Cooperativa», por 3.300.000 pesetas. 
Lote 11. A «Suc. de Agustín pta, Sociedad Limi

tada», por 300.000 pesetas. 

Expediente: 0002. 
Importe: 34.850.000 pesetas. 

Lote 12. A «Distrib. Comin, Sociedad Coope
rativa», por 4.000.000 de pesetas. 
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Lote 13. A «Donut, Sociedad Anónima». 
por 2.700.000 pesetas. 

Lote 14. A «Avidesa/Luis Suñer. Sociedad Anó
nima», por 300.000 pesetas. 

Lote IS. A «Panaderia Pinilla», por 2.000.000 
de pesetas. 

Lote 16. A '«Milagros Rodriguez. Docampo», 
por 200.000 pesetas. 

Lote 17. A i<.Suc. Agustin Pla. Sociedad Limi
tada», por 2.000.000 de pesetas. 

Lote 18. A «Danone. Sociedad Anónima», 
por 1.000.000 de pesetas. 

Lote 19. A «Nuprosa, Sociedad Anónima», 
por 1.000.000 de pesetas. 

Lote 20. A «Panificadora Luisa, Sociedad Limi
tada», por 2.S00.000 pesetl:4s. 

Lote 21. A «Rodes y Cortes, Sociedad Limi
tada», por 4.300.000 pesetas. 

Lote 22. A «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 14.450.000 pesetas. 

Lote 23. A «Suc. de Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 200.000 pesetas. 

Lote 24. A «Burguete y López. Sociedad Goo
perativa», por 200.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Barcelona, 9 de mayo de 1996.-EI Teniente secre
tario.-32.081-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
rección de Infraestructura por la que se 
anuncia subasta para la contratación del 
_expediente número 967020. 

1. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967020. titulado Albacete/ Ade
cuación nonnativa protección contra incendios 
La Losilla/B. A. Albacete, por un importe de 
26.005.400 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto, todos los días láborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones 
(puerta 399, teléfono: 543 37 51), sita en el Cuartel 
General del Aire, plaza de la Monchoa, sin número, 
Madrid. 

4. Garantia provisional: 520.108 pesetas. Garan
tía definitiva: 1.040.216 pesetas. 

5. El contratista deberá estar e/asificado en: Gru
po: C. Subgrupos: Todos. Categoría: d. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta' las once horas del día 6 de agosto 
de 1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público. el día 14 de agosto de 1996, a las 
diez horas. en la Dirección de Infraestructura del 
MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Secretario de la 
Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de Espa
ña.-46.703. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
DIMZ «Brunete» número 1 por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación del expediente 
03/96. 

1. Objeto de la licitación: Expediente 03/96. para 
la contratación de mobiliario de la BRIMZ XI, Botoa 
(Badajoz), por un importe limite de 5.025.000 pe
setas. 

2. Forma de adjudicación: Abierto, concurso, 
procedimiento de urgencia. 

3. Los pliegos, modelo de proposición econó
mica y plazo de presentación de ofertas, se encuen
tran a disposición de los licitadores en el Centro 



----------------------------------------------
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Financiero de la DIMZ «Brunete~ número l. sito 
en la carretera del Pardo a Fuencarral. sin número, 
28048 El Pardo (Madrid), acuartelamiento «Batalla 
de Brunele», 

4. Plazo de presentación: Hasta las doce horas 
del decimotercer dia natural siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

El Pardo. 9 de julio de 1996.-El Jefe del Centro 
Financiero. Aureli~cero Bañón.-46.675. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 11, 
por la que se anuncia concursos para la adju
dicación de co'.'tratos de suministro. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio-
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 162. de fecha 5 de julio de 
1996, página 13268, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones: 

En el punto 5. donde dice: «Lote número 1: 
1.800.000 pesetas.». debe decir: «Lote número 1: 
800.000 pesetas.» 

En el punto 9, a), donde dice: «Fecha limite de 
presentación: Doce treinta horas del día 29 de julio 
de 1996.». debe decir: «Fecha límite de presentación: 
Doce treinta horas del día 31 de julio de 1996.». 
41.745-CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del sumi
nistro y distribución de material informático 
no inventariable consistente en papel auto
copiativo para ordenador. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por ResoluCión publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado);, de 10 de febrero de 
1996, para la contratación del suministro y distri
bución del material informático no inventariable, 
consistente en papel autocopiativo para ordenador, 
con destino a los Servicios Centrales y Gerencias 
Territoriales de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a 
la empresa «Formularios del Centro, Sociedad Anó
nima», por importe de 58.417.611 pesetas. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-35.636-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del sumi
nistro de impresos de notificación de valores 
catastrales de bienes inmuebles de natura
leza urbana. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 23 de febrero de 
1996, para la contratación del suministro de impre
sos de notificación de valores catastrales de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, con destino a la 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
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y Cooperación Tributaria, a la empresa «Gráficas 
Artísticas Milán. Sociedad Anónima», por importe 
de 13.500.225 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-35.640-E. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del sumi
nistro de impresos de variación de datos de 
bienes inmuebles urbanos por transmisión 
de dominio. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el 
«Boletín Oficial del EstadO)), de lI de marzo de 
1996, para la contratación del suministro de impre
sos de variación de datos de bienes inmuebles urba
nos por transmisión de dominio, con destino a los 
Servicios Centrales y Gerencias Territoriales de la 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, a la empresa «Impresiones 
Transkrit, Sociedad Anónima», por importe de 
7.656.000 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-35.638-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 62/95 
para contratar el mantenimiento de aplica
ciones informáticas con destino·a la Comi
sión Nacional de Mercádo de Valores. 

1. Enüdad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Deperidencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras, 

c) Número de expediente: 62/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

aplicaciones infonnáticas. 
c) Lote: No. 
d) «Boletin» o «Diario Oficiab y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 306, de 23 de diciembre de 
1995. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 53.153.793 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima» 

(anterionnente «Eritel, Sociedad Anónima», por 
cambio de denominación otorgado en escritura de 
fecha 13 de febrero de 1996). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 48.960.343 pesetas. 

IV A incluido 

Madrid. 9 de mayo de 1996.-P. D., el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-33.172-E. 
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 32/95 
para contratar los senticios de mantenimien
to del sistema informático Fujitsu M-382 
y Logical Base con destino al Instituto 
Nacional de Meteorología del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

e) Número de expediente: 32/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios de Man

tenimiento del Sistema Infonnático Fujitsu M-382 
y Logical Base. 

c) Lote: No. 
d) «Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 221, de fecha 15 de septiembre 
de 1995. 

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: 42.780.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Fujitsu España, Sociedad Anó

nima)). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.379.327 pese

tas/mes IV A incluido. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-33.174-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinación de tipo 
de. máquinas de escribir y calculadoras con 
destino a la Administración del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras 
y senticios comunes de la Seguridad Social, 
entidades públicas estatales, corporaciones 
y entidades públicas adheridas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio 
del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

c) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. Determinación de 
tipo de máquinas de escribir y calculadoras. 

b) Número de unidades a entregar: Indetenni
nada. 

c) División por lotes y número: Tipos. 
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des

tinatario. 
e) Plazo de entrega: Tres meses. 

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

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


