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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Reso/ucion de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público? procedimiento
abierto, de los expedientes que se citan.

l. Entidad a,djudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Matacán (Salamanca).

2. Objeto del confrato:

Núm. Importe
d, Concepto

expte. Pesetas

22/96 Aves, huevos y derivados 2.200.000
23/96 Fiambres ......... 3.200.000
24/96 Leche .............. 1.400.000
25/96 UltramariItos . 5.000.000
26/96 Repostería 2.000.000
27/96 Congelados 6.200.000
28/96 Productos lácteos 1.200.000
29196 Complemento ballena 1.800.000
30/96 Carnes 5.000.000
31/96 Bebidas y refrescos 900.000

1/97 Pan 5.200.000

b) Plazo de ejecución: Desde elide octubre
de 1996 hasta el 3 r de marzo de 1997, excepto
el 1/97 (Pan), que será desde el l de enero de
1997 hasta el31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación; Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de ca.da uno de ellos.

6. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número.
Salamanca 37071), en dias laborables, de nueve a
trece horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: El mencionado en
el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador cstará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia dcl
contrato.

e) Admisión de variantes; No.

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

9. Gasto:" del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Matacán, 20 de agosto. de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe accidental de la Sección Económico
Administrativa.-54.0 13.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria por Ir. que se hacen
públicas las adjudicaciones qúe, se relacio
nan, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley de Contratos del
Estado y en el articulo 119 de su Regla
mento.

C.4/1995: Contratación del mantenimiento de un
sistema IBM 9121, con destino a la Dirección Gene
ral de Infonnática Presupuestaria, adjudicado a la
empresa «Granada Computer Services, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.309.544 pesetas.

C.5/1995: Contratación de los servicios de men
sajeria y paqueteria, con destino a la Dirección
General de Informática Presupuestaria, 'adjudicado
a la empresa «Rapid Express Courier, Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.000.000 de pesetas.

C.6/1995: Contratación del mantenimiento
de 511 impresoras Rank Xerox 4030, con' destino
a la Dirección General de Informática Presupues
taria, adjudicado a la empresa ,(Rank Xerox
Española, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.995.160 pesetas.

Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Real Decre
to 226/1989, de 3 de'marzo), la Jefa de Proyectos
y Sistemas Informáticos. Ana Gómez Asen
sio.- J2.642-E.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil Ministerial por la que se hace pública
la adjudicación que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, .se hace pública la adjudicación del con
curso abierto, que a continuación se cita;

Servicio de limpieza de las oficinas y dependencias
del Parque Móvil Ministerial. calle Cea Bermúdez,
número 5, de Madrid. a la empresa «Liper, Sociedad

Anónima» por importe de 82.820.000 pesetas. ¡VA
incluido.

Madrid, 11 de junio de 1996.-EI Director general,
Juan Alarcón Montoya.-4L.880-E.

Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del L'oncurso. número
50/1995, para contratar setvicios 'de man
tenimiento de los sistemas informáticos Bull
DPS90, DPS6 y DPS 6000, con destino a
la Dirección General de Informática Pre
supuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda. ti.

Remitida, por la Dirección General de Informática
Presupuestaria del Ministerio de Economia y
Hacienda., petición relativa a la adjudicación de un
contrato de servicios de mantenimiento de los sis
temas informáticos Bull DPS90, DPS6 y DPS 6000,
con destino al citado Organismo, y efectuados los
oportunos trámites para llevar a cabo el citado con
trato, de conformidad con los dispuesto en la Ley
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, Decreto 25721l973, de 5 de
oct.ubre, y disposiciones concordantes, por este ceno
tro directivo se ha acordado. a propuesta de la Mesa
de Contratación del Servicio Central de Suministros,
con consideración de junta de compras, de carácter
interministerial y de confonnidad con el informe
emitido por la comisión de adquisición de bienes
y servicios de informática, como resolución al con
curso, número 50/1995. adjudicar dicho concurso
a la oferta presentada por la empresa «Bu11 Espaiia.
Sociedad Anónima» y por el importe de 94.363.690
pesetas, IVA incluido.

Madrid, 9 de abril de 1996, P. D. (Resolución
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Compras. F. Javier Escrihuela Morales.-25.136-E.

Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudiL'ación del concurso. número 51/1995
para eontratar el mantenimiento de un sis
tema informático, con destino a 'la Dirección
General de la Policía del Ministerio del
Interior.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Numero de expediente; 52/1995.

2. Objeto del contrato:

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

sistema informático.
c) Lote: Si.


