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e) Lote: No procede. 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del ,anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu· 
dicacióh: Procedimiento negociado según articu
lo 183. apartado e). 

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

5. .Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista:· «Á1ava Ingenieros. Sociedad 

Anótiima:t. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.097.262 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial t<Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4520..()()11/1996. 

2. Objeto del contrato: Escáner electrónico de 
presiones. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Escáner electrónico 

de presiones. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju
dicación: Procedimento negociado según artícu
lo 183.apartadob). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Álava Ingenieros. Sociedad 

Anónima~. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.268.350 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacic~nal de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas~. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4630-0015/1996. 

2. Objeto del contrato: Modificaciones al radar 
778X 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Modificaciones al 

radar 778X 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No proce~e. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado según artículo 211. aparta
do b). 

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total: 
18.171.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Tracor Company-Vitro Services 

Corporation. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de adjudicación: 18.171.000 pesetas. 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4810-0040/1996. 
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2. Objeto del contrato: Cinco baterlas para lan
zador Argo. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Cinco baterias para 

lanzador Argo. . 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado según articulo 183. aparta
do b). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de abril de 1996. 
b) Contratista: DiehI & Eagle Picher GMBH. 
c) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 8.842.500 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4910-0040/1996. 

2. Objeto del contrato: Regeneración del sistema 
Daedalus 1268. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Regeneración del sis

tema Daedalus 1268. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado según articulo 183. aparta
do c). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Daedalus Entreprises Inc. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de adjudicación: 6.909.500 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 8030-0028/1996. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica. Pro
gramas ensayos de misiles. 

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

Programas ensayos de misiles. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: NegociadO según articulo 211. aparta
do b). 

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

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: STN Atlas Elektronic GMBH. 
c) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 44.529.300 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación ,y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 8030-0031/1996. 

2. Objet,J del contrato; Lote blancos Aeroscamp. 
Etedea. 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) DeScripción del objeto: Lote blancos Aeroes

campo Etedéa. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: Negociado según articulo 183. aparta
do c). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: Target Technology Ltd. 
e) Nacionalidad: Reino Unido. 
d) Importe de adjudicación: 50.261.410 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 18 de septiembre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras. Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-59.639. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército. por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 960002-74. seguido para la adqui
sición de material móvil de campaña en. anunciado 
en el «Boletin Oficja} del Estado» número 155. de 
fecha 27 de junio de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Co_ el <tia 23 de agosto de 1996. 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: Firma comercial, «Comercial 
Cars, Sociedad Limitada>; importe. 7.830.788 pesetas. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-EI General 
Presidente, P. A.. el Vicepresidente.-55.704-E. 

Resolucióndel Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público, con promocüin de. ofertas, el 
suministro de frutas, hortalizas, verdums y 
legumbres frescas, con destino a la factoría 
de subsistencias. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

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

tura de Aprovisionamiento (adquisiciones). Arsenal 
Ferrol. 

c) Número de expediente: 2F0273/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de frutas. hor
talizas. etcétera, frescas. 

a) Descripción del objeto: Frutas y hortalizas. 
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades. 
e) División por lotes y número: Uno. 
d) Lugar de entrega: Factorla de susbsistencias. 
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 

1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: "Importe total, 
8.000.000 de pesetas. 



BOE núm. 23B 

S. Garantías: Provisional. 160.000 pesetas. a dis
posición de16rgano de contratación. 

6. Obtención de documentación e 111formación: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
e) Localidad y código postal: Ferro! Naval 

15490. 
d) Teléfono: (981) 33·61·84. 
e) Telefax: (981) 33-61-84. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos f!specíficos del contratista: 

a) Experiencia de la empresa en suministros 
similares. 

8. Presentación de /asofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 4 de 
noviembre de 1996, a las trece horas. 

b) Docwnentaci6n a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Jefatura de aprovisionamiento (Ne
gociado de adquisiciones). 

2.° Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
3.° Localidad y código postal: Ferrol Naval 

15490. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisi6n de variantes: No procede. 

9. APertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de FerroL 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
e) Localidad: Ferrol Naval 15490. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10.--Otras infonnaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al trDíario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Arsenal de Ferrol, 23 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada-59.75l. 

Resolución 772/0421/96, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
IIaber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 967.029. 

En virtud de las facultades delegadas que me con~ 
flere la Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto. con 
fecha 29 de agosto de 1996, adjudicar defmitiva
mente a la flIma «Aragonesa de Asfaltos y Cons
trucciones. Sociedad An6nima», la ejecuci6n de la 
obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 967.029. titulado: Zaragoza/Zaragoza/asfaltado 
carreteras de cisternas de combustibleS acceso al 
aparcamiento de aviones EF.1 8/Base Aérea de Zara
goza. por un importe total de 19.670.289 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subastas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Adnúnis.traciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de"agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental de Adquisiciones.-55.437-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contratación 
y ejecución de /as obras de reacondiciona
miento de las instalaciones eléctricas en el 
Parque Móvil Ministerial de Madrid. 

1. entidad adjudicadora: Parque M6vil Minis
terial. 

2. Objeto: Contratación y ejecuci6n de las obras 
de reacondicionamiento de las instalaciones eléc
tricas del Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber~ 
múdez, número 5, de Madrid (2.a fase), por importe 
de 12.958.200 pesetas. 

3. Plazo de ejeCUción: Tres meses. 
4. Obtención de documentos e información: 

Servicio de obras. 5.a planta, calle Cea Bennúdez, 
número 5, de Madrid. 

5. Garantias: Provisional: 259.166 pesetas; defi· 
nitiva: 518.332 pesetas. 

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Parque M6vil Ministerial de Madrid. calle 
Cea Berrnúdez, número 5. hasta las catorce horas 
del dia en que se cumplan los veintiséis días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo dentro 
del plazo de admisi6n antes expresado. En este caso. 
el licitador justificará la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciará a este 
organismo la remisi6n de la oferta., mediante fax 
o telegrama, en el mismo día 

7. Apertura de ofertas: El día 7 de noviembre 
pr6ximo, a las diez trein?- horas. en el Sal6n de 
Actos (cuarta planta) del Parque M6vil Ministerial 
de Madrid. calle Cea Bennúdez, número 5. 

8. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 3Q de septiembre de 1996.-El Director 
general, Julián Pamba Garzón.:....t;I.113. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abieno, para la adjudicación, contratación 
y suministro de vestuario a penonal del 
mismo. 

1. Entidad a4iudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto: Suministro de vestuario para el per
sonal que presta servicio en el Parque Móvil Minis
terial, destinado a Madrid y Parques provinciales. 

3. Presupuesto base de licitación: 17.761.335 
pesetas. IV A incluido. 

4. Obtención de documentos e itiformación: Sec
ci6n. de Contrataci6n, calle Cea Bermúdez. número 
5, cuarta planta, de Madrid. ~ 

5. Garantías: Provisional. 355.227 pesetas; defi
nitiva, 710.453 pesetas. 

6. Plazo de entrega: Treinta y cinco días. 
7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene

ral del Parque M6vil Ministerial de Madrid. calle 
Cea Bennúdez, número 5, hasta las catorce horas 
del día en que se cumplan los veintiséis días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo en la for
ma que se contempla el articulo 1 00 del Reglamento 
General de Contrataci6n del Estado. 

8. Apertura de ofertas: El dia 7 de noviembre 
próximo, a las once treinta horas, en el sal6n de 
actos (cuarta planta) del Parque M6vil Ministerial 
de Madrid, calle Cea Bennúdez, número 5. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. JuIián Pombo Garzón.-61.112. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
trIIc;ón Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, JHlra la 
contratación de /as obras que se citan_ 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. Presidencia. Subas~ 
ta 42/96. 

2. Objeto: «Ampliaci6n y reforma de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en Ibiza»; lugar de ejecuci6n: Avenida 
de Bartolomé Rosell6, número 21. en Ibiza; plazo 
de ejecuci6n: Diez meses. 

3. Tramitaci6n: Ordinaria; procedimiento. abjer~ 
to; fonna de adjudicaci6n, subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 167.652.768 pese
tas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 3.353.055 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria de Baleares. calle Cecilio Mete-
10.9. Palma de Mallorca. o en el control de entrada 
el edificio de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, calle Urida, 32 y 34. de Madrid, teléfono 
583 13 18. fax 583 1352. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Clasi
ficaci6n: C~2 en la categoria d); C~4 en la catego
na c); 1-6 en la categoria c), y J-2 en la categoria c). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 30 de 
octubre. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el sal6n de actos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero. calle Lérida. 32 
y 34. de Madrid, planta mua, a las trece quince 
horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Presid.ente. 
Juan Costa Climent.-61.082. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑAj por la que se hace pública 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley /3/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de .las Administrllciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Econ6mico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 124/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripci6n del objeto: Impresi6n editorial 

de 375.000 ejempllires del folleto «Ciudades de 
España». 

e) Lote: 
d) Fecha de publicaci6n del anuncio de licita

ci6n en el «Boletin Oficial del Estado»: 17 de febrero 
de 1996. número 42). 

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
31.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Ruan. Sociedad An6nima». 


