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Resolución de la Junta Técn;cowEconómica
Delegada de la Junta Central¡de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia la adju
dicación de los expediente 960007 «adqui
sición mater;al a-vión AC14» y 960009 «ad
qubdción material "Epsar"».

1. Enfidadadjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec~

ción econ6mico-administrativa.
e) Número de expedientes: 9-60007 y 960009.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Expediente 960007: Material

Avión AC14; expediente 960009: Material «Epsan.

e) Lote.
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 26 de enero de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma deadju-
dicación:

a) Tipo de tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Fonna adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto:

Expediente 960007: 9.000.000 de pesetas.
Expediente 960009: 7.297.500 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 5 de marzo de 1996.
b) Contratista:

Expediente 960007: «Amper Programas de Elec
trónica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».

Expediente 960009: «Aerlyper, Sociedad Anóni·
ma».

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

Expediente 960007: 6.336.000 pesetas.
Expediente 960009: 7.203~OOO pesetas.

Albacete, 7 de junio de 1996.~El ,Coronel Jefe
de Maestranza, Francisco Morales y Var
gas.-40.676-E.

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la MaestranzaAerea de Albacete por la
que se amplía elplazo de recepción de ofertas
y se modifica la fecha de apertura de ofertas
de los expedientes números 960.143~

960.144 y 960.148.

l. Plazo de presentación de ofertas hasta el 6
de septiembre de 1996. a las catorce horas.

2. Apertura de las ofertas, el dia l ~ de sep
tiembre de 1996, a las doce horas.

3.... Los gastos del presente anuncio correrán a
cuenta del adjudicatario.

Albacete, 19 de' agosto de 1996.-El Secreta
rio.-53.70l.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia adju
dicación de concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

074.
c) Número de expediente: 960007.

Miércoles 21 agosto 1996

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción. del objeto: Sistema de control

en hangar de la Maestranza Aérea de Sevilla.
c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» número 77, del 29 de marzo
de 1996. '

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.989.064 pesetas.

Sevilla, 12 de junio de 1996.-40.642-E.

Resolución 771/1486/1996, del Mando del
Apoyo Lo¡.:ístico del Ejército del Aire. por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 962010).

En virtud de las facultades desconcentradas que
le han sido conferidas por el Real Decreto número
1904/1995, de 24 de noviembre «(<Boletín Oficial
del Estado» número 31 O), con fecha 16 de abril
de 1996, el General Jefe del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar,
definiti'.....amente, por procedimiento negociado sin
publicidad, el expediente número 962010, titulado:
«Adquisición repuestos célula avión E25(ClOI)>>,
a la empresa «Construcciones Aeronáuticas (CA
SA)>>. por un importe de 422.942.159 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
PUblicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI General Director
de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femández
Oliva.-32.043-E.

Re.'Wlución de la Mesa de Contratación del
An,'enal de Ferrol por la que se publica la
adjudicación por la modalidad de concurso
público del expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal Militar Ferrol.
c) Número de exp~di,ente: RF 6394-P-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Readecuación' aseos,
soUados y falsos techos en la primera planta (Ayu
dantía Mayor Arsenal Ferro!).

b) «Boletín Oficial del Estado» yfecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 93. de 17 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: OPSA y GENSA (conjunta y

soUdariamente).
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 27.640.694 pese
tas.

Ferrol. 5 de junio de 1996.-EI Capitán de Navio,
Presidente de la Mesa de Contratación.-38.103-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve
dra) por la que se hace pública la adju·
dicación definitiva de expediente de obra~

con fecha 20 de mayo de 1996.

Expediente: CM-06531-P-96-F. «Reparación
cubierta edificio Cuartel Marinería "Méndez

, Núñez"».
Importe: 14.481.709 pesetas.
Adjudicatario: Construcciones Antonio Rodriguez

González.

Marin. 11 de mayo de 1996.-El Capitán de Inten
dencia, Secretario-de la Mesa de Contratación, Car
los Avanzini González Llanos.--40.639cE.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastraty Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica para el estu
dio de análisis de actitudes y reacciones de
los titulares de bienes inmuebles de natu
raleza urbana. ante la notificación de los
nuevos valores catastrales en 1995.

De conformidad con (o dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica para el estudio de análisis de actitudes
y reacciones de los titulares de bienes inmuebles
de naturaJeza urbana, ante la notificación de los
nuevos valores catastrales en 1995, a la empresa
«Demoscopia, Sociedad Anónima», por un importe
de 10.918.000 pesetas.

Madrid. 4 de junio de 1996.-EI Director general,
Ignacio Ruiz·Jarabo Colomer.~40.251-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas,
esta Dirección General ha acordado hacer pública
la Resolución por la que se adjudica el contrato
de servicios que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Informática.

c) Número de expediente: 0211995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento. por
un año, del software de base de datos y desarrollo.

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.


