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Resolución 772/5537/1996 del Mundo del
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla. (Expediente número 962027).

En virtud de las facultades delegarlas conferidas
por la Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín
Oncial del Estado» número 21), con fecha 31 de
mayo de 1996 he resuelto adjudicar por procedi
miento negociado sin publicidad. el expediente
número 962027, titulado: Adquisición repuestos
para el avión T19 (CN235), a la empresa Cons
trucciones Aeronáuticas, por un importe de
113.599.759 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos para-las Administmciones
Públicas, se hace público para general éonocimiento.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Feman
dez-Oliva.~38.844-E.

Resolución 772/5827/1996, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se haa pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 966805).

En virtud de la" facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto número 1904/1995,
de 24 de noviembre de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estadm) número 310), con fccha 6 de junio de 1996,
el Genera! Jefe del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar, por pro
cedimiento negociado sin publicidad, el expediente
número 966805 titulado: Asistencia técnica gestión
ing. célula sist. C-15, a la empresa «Construcciones
Aeronáuticas» por un importe de 401.208.800 pesetas.

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

Madrid, 6 de junio de 1996.-1;::1 General Director
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández
Oliva.-39.984-E.

Resolución del 801 Escuadrón de las Fuenas
Aéreas por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0015, reparación de los diferen
tes sistemas del helicóptero HD-19, Puma
y el avión D3, Aviocar del 801 Escuadrón
de las Fuenas Aéreas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (,(Boletín Oficial
de Defensm, número 20) se ha resuelto, con fecha
17 de· mayo de 1996, adjudicar dicho expediente
a la empresa «KRC Española, Sociedad Anónima»,
por un importe de 8.000.000 de pesetas, lo que,
con arreglo a lo díspuesto en el artículo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca. 17 de mayo de 1996.-Te·
niente Coronel Jefe, Cristóbal Sbert Por·
tell.-36.011-E.

Resolución del 801 Escuadrón de las Fuenas
Aéreas por la que se haL'e pública la adju
dicación correspondiente al expediente
numero 96/0014, adquisición plataformas
de mantenimiento de helicópteros Puma
HD-19, del 801 Escuadrón de las Fuenas
Aéreas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orderi 13/1996 de 17 de enero (<<Boletín Oficial
de Defensa» número 20) se ha resuelto, con fecha
17 de mayo de 1996, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ingenieria Aprovisionamiento y Cofa·
bricación, Sociedad Anónim8J" por un importe de
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6.313.660 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace publico para general
conocimiento.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1996.-Te
niente Coronel Jefe, Cristóbal Sbert Por
tell.-36.017-E.
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Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del E.,·tado por la que se hacen públi
cas las adjudil:aciones de lo." contratos que
se especifican.

Proyecto de renovación de la red de alumbrado
y luminarias en la sede del Defensor del Pueblo.
Prcsupuesto de contrata: 17.175.148 pesetas. Adju
dicatario: Montajes eléctricos «Hermanos Merino,
Sociedad Anónimall. Importe de la adjudicación:
7.957.246 pesetas.

Proyecto de obra de reparación de cubierta, patíos
interiores y fachadas del edificio sito en calle Valen
cia. 5, con vuelta a calle Salitre, 63, de Madrid.
Presupuesto de contrata: 17.501.415 pesetas. Adju
dicatario: «Cumaza, Sociedad Limitada». Importe
dc la adjudicación: 13.621.351 pesetas.

Proyecto de acondicionamiento de dependencias
e instalaciones en la sede del Consejo General del
Poder Judicial. Presupuesto de contrata: 15.133.009
pesetas, Adjudicatario: «Construccioncs Elea, Socie
dad Anónima». Importe de la adjudicación:
11.077.363 pesetas.

Proyecto complementario del de instalaciones y
acabados para el edificio sedc dcl Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, calle Alba
sanz, 26, de Madrid. Presupuesto de contrata:
478.515.096 pesetas. Adjudicatario: «(Cubiertas y
MZOV, Sociedad Anónima). Importe de la adju
dicación: 450.234.854 pesetas.

Proyecto de obras de equipamiento de las
casas-museo Dalí. Presupuesto de contrata:
99.166.978 pesetas. Adjudicatario: «Fomento de
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 99.157.061 pesetas.

Proyecto reformado del de obras de consolidacíón
de laderas de} Monte del Castillo y acondiciona
miento del camino de la costera de Monzón (Hues
ca). Presupuesto de contrata: 7.088.702 pesetas.
Adjudicatario: «Hormigones del Pirineo, Sociedad
Anónima». Importe qe la adjudícacíón: 6.131.727
pesetas.

Obras de acondicionamiento interior en el edificio
«Hotel Serrano») de La Granja de San Ildefonso
(Segovia). Presupuesto de contrata: 15.955.389
pesetas. Adjudicatario: (Construcciones, Obras y
Servicios, Sociedad Anónima». Importe de la adju
dicación: 13.482.304 pesetas.'

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Pablo Isla Álvarez de Tejera.-39.968-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicacion del concurso número
36/1995 para contratar los servicios para
el desarrollo e implantación de las aplica
ciones informáticas precL'iaS para dar sopor·
te al sistema de gestión administrativa y de
personal con destino al Instituto Nacional
de Estadística del Ministerio de Economía
y Hacienda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Compras. .

c) Número de expediente: 36/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratar los servi

cios para el desarrollo e implantación de las apli·
caciones informáticas precisas para dar soporte al
sistema dc gestión administrativa y de personal.

c) Lote: No.
d) «Boletin o Díario Oficiab y fechas de publi

cación del anuncio de licitación: 201 y 214, de
23 de agosto y 7 de septiembre de 1995.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
60.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Adjudicacióil:

a) Fecha: 6 de junio de 1996.
b) Contratista: «Siemens-Nixdorf, Sistemas de

Información, Sociedad Anónima».
c) Nacíonalídad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese

tas (IVA incluido).

Madrid, 6 de junio de 1996.-P. D., (Resolución
de 28 de febrero de 1983), El Subdirector general
de compras F. Javier Escrihuela Morales.-39.996-E.

Resolución de la Direccion General del Patriw
mon;o del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número
60/1995 para contratar los servicios de man
tenimiento de sistemas informáticos «Unix)),
con destino a la Dirección General de Pre
supuestos. anteriormente de Informática
Presupuestaria.

\. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 60/1995.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de sistemas infonnáticos «Unix».
c) Lote: No.
d) «Boletín o Diario Oficiab y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 298, de
14 de diciembre de 1995.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Pecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista: dCL Sorbus, Sociedad Anóni·

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) 'Importe de adjudicación: 113.519.945 pese

tas (NA incluido), correspondiendo una cantidad
fija mensual de 4.729.997 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D .. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), El Subdirector general
de compras F. Javier Escrihuela Morales.-39.995-E.


