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5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas a dis
posición del Coronel Jefe de la Base Aérea de 
Talavera. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad:' Negociado de Contratación. Sec
ción Econ6mico-Administrativa. 

b) Domicilio: Carretera N.v, kilómetro 378. 
e) Localidad y código postal: 06071 Talavera 

la Real (Badajoz). 
d) Teléfono: (924) 44 06 42. 
e) Telefax: (924) 44 06 42. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las nueve horas del día 29 de 
octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 31 de octubre de 1996. 

b) Docmnentaci6n a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar' de presentación:' El detenninado en 
el punto 6, apartados aj, b) yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la fecha de apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura Base Aérea. 
b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378. 
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz). 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Badajoz, 4 de septiembre de 1996.-EI Capitán 
Jefe de Contratación.-55.883. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar Vázquez Bernabéu de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
abierto para adquisición de equipos sanita
rios para la farmacia de este hospital. 

Objeto del concurso: Adquisición de equipos sani
tarios para la fannacia de este hospital y por el 
importe limite que se indica a continuación: 

Expediente 18/96 S: Un equipo HPLC de gra
diente: 5.693.338 pesetas. 

Expediente 19/96 S: Un equipo TEST disolución 
múltiple: 4.700.000 pesetas. 

Los interesados podrán recoger los pliegos de 
cláusulas y demás documentación en la Secretaria 
de esta Mesa (Oficina de Administración) del Hos
pital Militar Vázquez Bernabéu, sita en la avenida 
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart 
de Poblet (Valencia), teléfono 379 35 00, exten
sión217. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 
del presupuesto. 

Presentación de ofertas: Los días laborables, de 
nueve a trece, en la Secretaria de la Mesa de Con
tratación. 

Plazo limite d;:- recepción de ofertas, hasta las 
diez horas del día 18 de octubre de 1996, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de las documentaciones. 

La licitación se celebrará el día 24 de octubre 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del Hospital Militar Vázquez Bernabéu, sito en ave
nida Antiguo Reino de Valencia, número 61, de 
Quart de Poblet (Valencia). 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Valencia, 3 de septiembre de 1996.-55.866. 
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Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 
64/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación defInitiva, mediante 
procedimiento abierto, por concurso del expediente 
64/1996. referido al suministro de una grúa fIja, 
a la empresa ((Desarrollo de Técnicas para Astilleros, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.500.560 
pesetas. 

El Pardo, 14 de agosto de 1996.-El Director, 
José Antonio Aláez Zazurca.-54.l64-E. 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 
065/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación defmitiva. mediante 
procedimiento abierto por concurso, del expediente 
065/96, referido al suministro de una fresadora con 
control numérico, a la empresa «Arcadio D. de Cor
cuera, Sociedad Anónima», por un importe de 
10.150.000 pesetas. 

El Pardo, 14 de agosto de 1996.-El Director. 
José Antonio Aláez Zazurca.-53.985-E. 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 
039/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación defInitiva, mediante 
procedimiento abierto por concurso, del expediente 
039/96, referido a la asistencia técnica sobre el estu
dio y desafrollo infonnático de métodos numéricos 
de predicción de la cavitación en propulsores fun
cionando en flujos no homogéneos, a don Henri 
Haimov Confino. por un importe de 12.905.092 
pesetas. 

El Pardo. 15 de julio de 1996.-El Director, José 
Antonio Aláez Zazurca.-53.986-E. 

Resolución del órgano de contratación del 
ll1ALZIR-SUR por la que se anuncia la lici
tación para la contratación de la asistencia 
que se especifica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MALZIR-SUR 
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación. 
e) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de 
transporte de material y semovientes con entes 
privados. 

b) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio
nal. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. rt€s:':¡JYesto base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-SUR 
b) Domicilio: Avenida Jerez, sin número. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 410 12. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de octubre de 1996, a las trece horas. 

7. Requisitos especificas del COnlratisla: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de octubre 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización 
de todos los transportes encomendados. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del 
pliego. 

9. Apertura de las ofertas: El citado en el 
punto 6. 

d) Fecha: 10 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.-EI Jefe de 
Contratación.-56.153. 

Resolución del polígono de experiencias de 
Carabanchel por la que se adjudica el con
curso público correspondiente al expediente 
número 100336001900. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción a la empresa «F1uke Ibérica, Sociedad Limi
tada». del expediente número 1 0033600 1900 rela
tivo a la adjudicación de un sistema de calibración 
multifunción para equipos de medidas eléctricas y 
electrónicas, por un importe de 11.340.000 pesetas. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Coronel Inge
niero, Director, Emilio Gené Terres.-54.450-E. 

Resolución del 802 Escuadrón de las Fuenas 
Armadas por la que ."e hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0081 (81/96). TIrulo: Manteni
miento de aviones HD~21 Superpuma. Base 
Aérea de Gando. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/96, de 17 de enero de 1996 (((Boletin 
Oficial del Estado» número 21, del 24), se ha resuel
to, con fecha 7 de agosto de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Europavia-España, Socie
dad Anónima», p'or un importe de lO.OOO.OOO de 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Telde. 7 de agosto de I 996.-EI Coronel Coman
dante Jefe, Enrique Pina Díaz.-53.981-E. 

Resolución 771/9140196, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire. por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 964604). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero 
(<<Boletín OfIcial del Estado» número 21), 'con fecha 
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19 de agosto de 1996, ha resuelto adjudicar, por 
procedimiento negociado sin publicidad. el expe· 
diente número 964604, titulado: Suministro e ins
talación de 39 conjuntos de fIltros erop. lema. a 
la empresa Siemens. por un importe de 11.878.980 
pesetas. 

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

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental de Adquisiciones, Francisco Gordillo 
Martínez.-54330-E. 

Resolución 771/9141/96, del Mando delApuyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 964917). 

En virnld de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 21). con fecha 
14 de agosto de 1996. ha resuelto adjudicar. por 
procedimiento negociado sin publicidad. el expe
diente número 964917, titulado: Suministro de 
materiales para equipos VHF/ECCM de la F. PR4. 
a la empresa Amper Programas. por un importe 
de 5.874.165 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, 14 de agosto de 1996.-EI General Direc
tor accidental de Adquisiciones. Francisco Gordillo 
Martinez.-54.336-E. 

Resolución 772/9174/96, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta· 
lIa (expediente número 968306). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 21). con fecha 
13 de agosto de 1996, ha resuelto adjudicar. por 
concurso, el expediente número 968306, titulado: 
Mantenimiento del laboratorio COCAM en Bases 
Aéreas, a la empresa Omadisa, por un importe 
de 80.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental de Adquisiciones. Francisco Gordillo 
Martinez.-54.334-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria tk Cuenca. Gerencia tkl 
Catastro, pQr la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto OJ. 96. GE. 162, 
mediante tramitación urgente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 79 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Con
tratos de las AdnUnistraciones Públicas. se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto con
vocado por Resolución de 15 de abril de 1996 (<<Bo
letín Ofitial del Estado» de 19 de abril) para la 
contratación de los trabajos que se citan: 

1) Objeto del contrato: Expedien-
te Ol.96.GE.162. notificación de valores de urbana. 
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atención al público ~ realización de informes para 
la resolución de recursos. 

2) Área que comprende: Expediente 
01.96.GE.162, municipio de Cuenca. 

Presupuesto máximo (/VA incluido): 10.522.500 
pesetas; precio unitario máximo. 190 pesetas; noti
ficación. infonnación a! público, 155 pesetas/unidad. 

Importe de atQudicación (WA incluido): 9.892.500 
pesetas; precio unitario máximo, 185 pesetas; noti
ficación, información al público, 139.34426 pese
tas/unidad. 

Empresa adjudicataria: «Comp 4. Sociedad Limi-
tada)l. 

Fecha de adjudicación: 31 de julio de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Cuenca, 27 de agosto de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estado)l de 
8 de enero de 1994), la Presidenta, Maria Antonia 
Guardia Lledó.-54.751-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria tk. CuenCt4 GerencÍll del 
Catastro, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 0L.96. UR.162. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto con
vocado por Resolución de 19 de abril de 1996 (<<Bo
letín Oficia! del Estado» de 2 de mayo) para la 
contratación de los trabajos que se citan: 

Objeto del contrato y área que comprende: Expe
diente 01.96.URI62. trabajos de ejecución carto
grafia urbana digitalizada en los municipios de Las 
Pedroñeras, San Clemente y Tarancón. Modifica
ción de valores en Las Pedroñeras y mantenimiento 
en Tarancón y San Clemente. 

Presupuesto máximo (/VA incluido): 16.978.250 
pesetas. 

Importe de adjudicación (IVA incluido): 
15.789.772 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Grafos. Información 
Geográfica y Diseño. Sociedad Anónima». 

Fecha de aqjudicación: 31 de julio de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Cuenca, 27 de agosto de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 
8 de enero de 1994). la Presidenta, Maria Antonia 
Guardia Lled6.-54.748-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas, Geren
cia del Catastro, por la que se anuncia la 
af(judicación del cont~to de asistencia 
3-96-G-352. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Las Palmas (Delegación de Eco
nomía y Hacienda de Las Palmas). 

b) Número de expediente: 3-96-G-352. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Entrega individuali

uds de notificaciones de valores catastrales urbanos 
y atención al público en el municipio de San Bar
tolomé de Tirajana. . 

c) Boletln y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del E~dc:t nÚMe
ro 177. de 23 de julio d~ 19~o. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 18.959.031 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Asistencia Técnica y Gestión, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.788.044 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 
1996.-El Secretario de Estado, P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), la Presidenta del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. 
Delegada de Economía y Hacienda de Las Palmas. 
Rosa Maria Marrero León.-54.261-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Málaga·provincia 
por la que se hace público, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, la adju
dicación definitiva del expediente de con
trotación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial del Minis
terio de Economía y Hacienda en Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial de Málaga-provincia 

c) Número de expediente: 01.96.UR291. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Actualización, vol

cado a ortofotografta y digitalización de Alhaurín 
de la Torre. Cártama y Torrox. Volcado a orto
fotografia y digitalización de Pizarra. En todos los 
casos se incluye la confección y entrega de las fichas 
de las construcciones agrarias existentes en dichos 
ténninos municipales. 

c) Lote: Sin división. , 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 30 de mayo 
de 1996. «Boletln Oficial del Estado» número 13 l. 

3. Tramitación, procedif1;fiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 19.247.480 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Consultora Agricola, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.450.000 pesetas. 

Málaga, 3 de septiembre de 1996.-55.710-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tene
rifo -Gerencia del Catastro- por la que se 
adjudica el controto que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife. 

b) Dependencia que tra.'!üta el expediente: 
Gen::ncia Territorial del Catastro de Santa Cruz de 
Tenerife. 

c) Número de expediente: 02/96-UR-382. 


