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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General de Re/a·
cwnes Cultunl1es y Cientíjleas por la que
se convopa concurso abierto urgente para
lo adjudicación de un contrato de se",icio~

para el transporte de la exposición «El
ultraísmo y las artes plásticas».

Objeto: Transporte de las obras de arte de la expo
sición «El ultraísmo y las artes plásticas», que será
presentada en Santiago de Chile del 6 al 26 de
noviembre. y en Buenos Aires del 9 al 23 de diciem
bre de 1996.

Presupuesto: 1O.S00.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso

abierto. Se califica de urgencia el procedimiento.
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares se encuentra a disposición
del público. en la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas. Sección de Contratación,
calle José AbascaL número 41, 28003 Madrid; de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas.

Presentación de proposiciones: Los interesados en
concurrir a la licitación deberán presentar su pro
posición, en el plazo de trece dias naturales. a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
en el Registro General del Ministerio de Asuntos .
Extetiores. calle El Salvador, número 1,
28012 Madrid, haciendo constar la referencia «Con
curso DGRCC. Transporte exposición "El ultraismo
y las artes plásticas"». La proposición constará de
la documentación que se especifica en el pliego de
cláusulas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sala
de juntas de REI, en el Ministerio de Asuntos Exte
riores. plaza Provincia, número 1, Madrid, a las
once horas del día 29 de octubre.

Madrid, 8 de octubre de I996.-E1 Director gene
ral, Santiago Cabanas Ansorena.-62.959.

MINISTERIO DE DEFENSA

ResoluCión de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0133 (15.6.107). Taulo: Amue·
blamiento pabellón 94-6-3.

En vi.-wd de la desconcentradón de facultades
conferidas por Real Decreto 1904/1995. de 24 de
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/96), se
ha resuelto. con fecha 16 de agosto de 1996, aQju
dicar dicho expediente a la empresa «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.450.224
pesetas. .

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación

del Estado. se hace público para general conoci
miento.

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI General Jefe
de la Agru.pación del CGBA, Juan Garay Uniba
so.-57.727-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0134 (15.6.109). Taulo: Amue·
blamiento pabellón 5.0 .3.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/96), se
ha resuelto, con fecha 16 de agosto de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.450.224
pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci
miento.

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El General Jefe
de la Agrupación del CGBA, Juan Garay Uniba~

so.-57.730-E.

Resolución del Arsenal de CartagelUl por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
e) Número de expediente: G-Q792-P-96-e.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Recorrido y repara.

ción de ocho eslabones de cadena del ramal de
ER y 65 partidas más. PT/.DEYA».

e) Lote: No existen.
d) Bo1etin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b)Procedimiento: Negociado.
e) Fonna: No procede.

4. Presupuesto btÍse de licitación: Importe total:
17.159.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Suministros Maritimos y OfTs

hore. Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.159.300 pese

taso

Cartagena, 10 de septiembre de 1996.-El Almi
rante, Jefe del Arsenal, José Antonio Zea Salguei
ro.-57.728-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
96/0024. raulo: Suministro de grúa pórtico
en la Base Aérea de Son San Juan.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
de- Defensa» del 20). se ha resuelto. con fecha 5
de septiembre de 1996. adjudicar dicho expediente
a la empresa «Distribuciones Marlex, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.888.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace' público para general conoci
miento.

Palma de Mallorca, 5 de septiembre de 1996.-El
Coronel Jefe, Antonio Rodriguez Ville~

na.-57.724-E.

Resolución de Base Aérea de Torrejón por la
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0050.
ntulo: Suministro y montaje de equipos e
instalaciones en el Laboratorio de Combus
tibles de la Base Aérea de Torrejón.

En virtud de la Delegación de facultadeS con
feridas por Orden 13/1996, de 17 de enero (Boletin
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 5 de septiembre de 1996. adjudicar dicho
expediente a la empresa «Omadisa, Industrias del
Laboratorio, Sociedad Anónima», por un importe
de 6.720.289 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace público para general conoci·
miento.

Torrejón de Ardoz. 6de septiembre de 1996.-EI
General Jefe de la base aérea y Comandante del
Ala 12. José Joaquín Vasco Gi1.-57.189-E.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente, al expediente número 96/0051.
ntulo: Modificación de sistemas de aforo,
depuración y control de operaciones en cir
cuitos de suministro de combustible a los
aviones del Ejército del Aire en 4 UU.RR.,
en la Base Aérea de Torrejón.

En virtud de la Delegación de facultades con
feridas por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto. con
fecha 5 de jlJnio de 1996, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Industrias Tecno Metálicas Auxiliares,
Sociedad Anónima», por un importe de 18.340.000
pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglament,o General de Contratación


