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d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Vehlculos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz, 
Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
12.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por toO del pre
supuesto. Cláusula 15.a del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 26 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula l2.a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 
Il.a del pliego de cláusulas administrativas parti-_ 
culares. 

1) Criterios de valoración: Según la cláusula 
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c). 
b) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
c) Hora: Diez. 

10.· Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A, el Vicepresidente.-64.132. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
CA3j97·11. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz, 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en Cuartel General del Ejér
cito. 

c) Número de expediente: CA3/97-11. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Materias primas y 
material fungible. 

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo I 
del pliego de bases. 

e) División por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Vehiculos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz, 
Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y ¡arma de adju-
dicación: 

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

Martes 22 octubre 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. Cláusula 15.a del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicílio: Paseo Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax.: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 26 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 12. a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su· oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 
11. a del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

1) Criterios de valoración: Según la cláusula 
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a), b) y e). 
b) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
c) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente.-64.133. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concursO para la contra~ación del 
expediente: 3020-0104/96. Titulado: Insta
lación alta tensión y baja tensión en zona 
antenas. 

l. Entidad a4iudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 3020-0104/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación alta ten
sión y baja tensión en zona antenas. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: INT A. carretera de Ajal

vir, kilómetro, 4,2. Torrejón de Ardoz, Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.372.099 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 467.442 pesetas, a disposi
ción del Director general del INT A. Dicha garantía 
podrá ser constituida en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del INT A. 
b) DomiciJio: Carretera Ajalvir, kilómetro 4.2. 
e) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax:520 1787. 
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f) Fecha ]imite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta las catorce horas del día 7 de 
noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratisla: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 5 y 6, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas particu~ 
lares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y flnnados: 1.° Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de criterios indicados en la cláusula 7 del men
cionado pliego. 2.° Documentación administrativa 
según lo indicado en la cláusula 11 del pliego indi
cado. 

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INTA en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
del INT A en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio. el dia 20 de noviembre de 1996, 
a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado»: 240.343 pesetas (salvo variación BOE). 
«Boletin Oficial de Defensa»-: Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-65.419. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnü.'a Aeroes
pacial ((Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concur.'iO para la contratación del 
expediente 4520-0003/1996, titulado: «Pro
grama Ensayos Túnel Mach Variable». 

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. 

c) Número de expediente: 4520-0003196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización y auto
matización ensayos Túnel Mach Variable: Programa 
de calibración de la balanza, programa de medida 
de variables analógicas, programa de corrección del 
ángulo de ataque, programa de corrección del coe
ficiente de fuerza axial, programa de corrección de 
las intenerencias de las paredes en régimen sub
sónico y programa de control de posicionamiento 
angular del modelo. 

b) DivisiÓn por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Las instalaciones del 

adjudicatario. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Ocho semanas y, en cualquier caso, antes del 31 
de diciembre de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

Ordinaria. Abi,erto. Concurso público. 

4. Presupuesto' base de licitación: Importe total, 
8.688.400 pesetas (!VA incluido). 

5. Garantía .. Provisional. 2 por 100 del presu
puesto. que importa 173.768 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A. Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Junta de Compras <lel INTA. 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro 4,200. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 7 de 
noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 
a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu

sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha lintite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y firmados: Primero: Proposición econó· 
mica, según el modelo que se establece en la c1áu· 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y resto de docwnentación necesaria para 
realizar la valoración de la oferta. según resto de 
criterios indicados en la cláusula 8 del pliego citado, 
y segundo: Documentación administrativa según lo 
indicado. en la cláusula 12 del mencionado pliego. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INT A, en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer
do con lo indicado en la cláusula II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del INT A. en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio, el dia 20 de noviembre de 1996. 
a las trece horas. 

10. Gastos de anuncios.. ,Boletin Oficial del 
Estadm>, 272.748 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa», dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 1996.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-65.418. 

Resolución de la Junta Económica del Mando 
de Transmisiones por la que se hace pública 
la adjudicación comprendid4 en el expedien
te número 144/96_ 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adniinis
traciones Públicas, se hace público que con fecha 6 
de septiembre de 1996. fue resuelto favorablemente 
por la autoridad competente en el expec;1iente rese
ñado la adquisición de sistema de calibración. cuya 
licitación tuvo lugar el dia 7 de agosto de 1996, 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo a la firma 
,Fluke Ibercia, Sociedad Linútada». por un importe 
de 5.790.000 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI General 
Jefe del Mando de Transmisiones.-José Manuel 
Lupiani Torres.-60.I 84-E. 
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Resolución 772/3043/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 965000). 
En virtud de las facultades delegadas conferidas 

por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), con fecha 25 de 
septiembre de 1996. he resuelto adjudicar por con
venio de colaboración. el expediente número 
965000, titulado «Mant.. ajuste y calib. equ. medida 
prec. Ejérc. Aire», al Instituto Nacional 'de Técriica 
Aeroespacial E. T. (INTA E. T.), por un importe 
de 70.000.000 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 publico para general 
conocimiento. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-61.786-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terrad4sJ) por la que se hicieron públicas 
lus adjudicaciones de 15 expedientes. 

Advertidos errores en la inserción de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 238, de fecha 2 de octubre de 1996, 
página 18704, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el punto 4.d. importe de adjudicación, del 
expediente número 3020-003311996, donde dice: 
«8.709.109 pesetas»: debe decir: «6.801.814 pese
tas.» 

En el punto 4.d. importe de adjudicación, del 
expediente número 3064-0035/1996, donde dice: 
«10.864.441 pesetas.: debe decir: «7.985.313 pese
tas.» 

Torrejón de Ardoz. 7 de octubre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras. Carmelo Fer
nández Villamil Jiménez.-63;885. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Catus
tro por la que se hace pública la adjudi
cación~ por concurso púb1ico~ de la asistencia 
técnica para la transformación de una car
tografía a una nube de puntos. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratós de las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la adjudicaCión 
del concurso convocado por Resolución publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado •• de 30 de abril 
de 1996, para la contratación de la asistencia técnica 
para la transfomiación de illla cartografia a una 
nube de puntos. a la empresa «Geocart, Sociedad 
Anónima>, por Ímporte de 5.824.800 pesetas. 

Madrid, 13 de septiembre de I 996.-EI Director 
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-60.862-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catustral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso públi
co~ de servicios para el mantenimiento y 
desarrollo complementario del Sistema de 
Informacion de lu Gestión Catustral (SI
GECA). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas. se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado por Resoluci~n publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado», de 16 de enero 
de 1996, para la contratación de los servicios para 
el mantenimiento y desarrollo complementario del 
Sistema de Infonnación de la Gestión CatastraJ (lo
te 1) y desarrollo del Sistema de Control de la 
Difusión de Infonnación Catastral (lote 2), a las 
siguientes empresas: 

Lote 1: «Estudios y Aplicaciones en Informática 
y Economía, Sociedad Anónima>" por un importe 
de 63.874.240 pesetas. 

Lote 2: «Tecnics en Automatizado D'Oficines. 
Sociedad Anónima», por un importe de 22.070.160 
pesetas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-60.876-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-provincia, 
de fecha 18 de julio de 1996, por la qUe 
se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 
Número de expediente: 0596UR071: 'Concurso 

publicado en el «Boletin Oficial del Estado. de 21 
de junio de 1996. 

Objeto: Entrega individualizada_ de notificaciones 
de valores catastrales y atención al público motivada 
por la revisión de valores del municipio de Manacor. 

Empresa adjudIcataria: «Tratec, S. A. C.». 
Código de identificación fiscal: F-18.062.299. 
Domicilio: Calle Señor de Junes, número 4, pri-

mero, Motril (Granada). 
Importe de adjudicación .. 10.280.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1996.-La 
Presidenta. Rosa Maria Barber Hernán
dez.-61.220-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-provincia, 
Gerencia del Catastro, de 29 de julio de 
1996, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Número de expediente.- 0396UR071. 
Objeto; Digitalización de cartografia catastral 

urbana con parcelario existente E-l: 1 000 de Alcu
dia, Arta y Mercada!' 

Digita1ización de cartografia catastral urbana con 
parcelario existente &1: 1000, actualización medían
te restitución fotogramétrica numérica de la misma 
y realización de nueva cartografia urbana ii1fonna
tizada E-I: 1000 con volcado parcelario de Santa 
Margarita. Actualización mediante restitución foto
gramétrica nwnérlca de cartografia catastral urbana 
informatizada E-I:1000 y realización de nueva ear
tografia urbana informatizada E-l·: 1000 con volcado 
parcelario de Liucmajor. 

Digitaliz~ción de cartografia catastral urbana con 
parcelario existente E .. 1 : 1000 Y actualización 
mediante restitución fotogramétrica numérica 
E-I: 1000 de Pollensa. 

Empresa adjudicataria: Unión TemporaL de 
Empresas Stereocarto-Cartogesa. 

Código de identificación fiscal: G·81.527.509. 
Domicilio: Calle Antonia Ruiz Soro, número 11, 

Madrid. 
Importe de la a4judicación .. 22.763.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1996.-La 
Presidenta, Rosa María Barber Hernán
dez.-61.223-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Baleares, de fecha 29 de julio de 1996, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

Número de expediente: 0496UR071: Concurso 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. de 12 
de junio de 1996. 


