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Expediente 960006: 10.000.000 de pesetas.
Expediente 960017: 9.700.450 pesetas.

Albacete. 5 de julio de 1996.-EI Secretario de
la Mesa. José L. Escudero López.-48.443·E.

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diente número 960016 (1911996). Limpieza
de distintas dependencias de la Base Aérea
de Matacán.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: 960026 ((9/1996).

2. Objeto del contrato:

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

dependencias de la Base Aérea de Matacán.
e) Lote:
d) Boletín o díario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
dOJl número 124. de 22 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitaciÓn: Importe to-
tal. 5.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Pecha: l de julio de 1996.
b) Contratista: «Eurovasbe. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.175.094 pesetas.

Matacán. 1 de julio de I996.-EI Jefe de la
SEA-48.790-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de fa Junta Central de Compras,
del Acuartelamiento Aéreo Tablada, por la
que se hace pública la adjudicación de con
trato de las Qhras que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 012.
e) Número de expediente: 960032.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de azo

teas de los edificios ACAR Tablada.
e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 142. de 12 de junio de 1996.

3. TramitaL'ión. procedimiento y forma de atij"u
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 8.700,000 pesetas.

5. AtDudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «Gadicón, Sociedad Anónima».
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e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.689.930 pesetas.

Sevilla. 15 de julio de I996.-EI Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012, José Maria Álvarez-Benavides
Femández.-49.843-E.

Resolución 771/1910;1996 del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 968601).

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21). con fecha
2& de junio de 1996. he resuelto adjudicar. por
concurso, el expediente número 96&601 titulado:
«Mantenimiento e instalación. remodelación del sis
tema contra incedios. a la empresa "Cerberus Pro
tección. Sociedad Anónima"». por un importe de
521.996.000 pesetas.

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

Madrid. 28 dejunio de 1996.-EI General Director
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández
Oliva.-47.647-E.

Resolución 77211996 del Mando del Apoyo
Logi~ticQ del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 966808).

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto 1904/1995. de 24· de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número
310), con fecha 4 de julio de 1996. el General
Jefe del Mando del Apoyo Logistico del Ejército
del Aire ha resuelto adjudicar. por procedimiento
negociado sin publicidad. el expediente número
96680& titulado: «Man.. mod.. bancos automáticos.
pruebas EF·l &. a la empresa "Indra OTO.• Sociedad
Anónima"». por un importe de 915.000.000 de
pesetas.

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

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI General Director
de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femández
Oliva.-47,650·E.

Resolución numero 772/2157/96, del Mando
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire.
por la que se hace pública la adjudicación
que se detalla (expediente número 966803).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden 13/1996. de 17 de enero, (<<Boletin
Oficial del Estado» número 2 1), con fecha 17 de
julio de 1996 el General Jefe del mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar.
por procedimiento negociado sin publicidad. el expe
diente número 966803, titulado: «Modif. y rev. lan
zadores Ter-9 y Ter·9A AV. C·15», a la empresa
EINSA. por un importe de 29.943.218 pesetas.

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

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI General Director
de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femández
Oliva.-51.030-E.
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del proyecto
de rehabilitación número 17, Real Fábrica
de Cristales de La Granja de San l/defonso
(Segovia), consolidación tercer módulo ala
oeste.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACiÓN

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administr,:!tiv8B_

c) Número de expediente: 96/0060.

2. Objeto del contraLO:

a) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi
litación número 17. Real Fábrica de Cristales de
La Granja de San Ildefonso (Segovia). Consolida
ción tercer módulo ala oeste.

b) Lugar de ejecución: La Granja de San lIde~

fonso (Segovia).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4, Presupuesto base de licitación: Importe total:
46.843.5&9 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 963.872 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, 3.a planta.
e) Localidad y código postal: Madrid 2800 l.
d) Teléfono: 578 09 09.
e) Telefax: 57& 29 4&.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del dia 4 de octu
bre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C. todos los subgrupos. Grupo K,
subgrupo 7, categoria d.

.8. Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 7 de octubre de 1996.

a) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.a del pliego de. cláusulas adminis
trativas particulares.

b) Lugar de presentación: Registro de la Sul>.
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

l. Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda.
2. Domicilio: Calle Serrano, 35. 3.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

9. Apertura de las t:?fertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria

del Ministerio de Economia y Hacienda. calle Alca
lá. 5, 2.a planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce quince.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 22 de agosto de I996.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 19&3).
José Ramos IIIán.-53.940.
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