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Ambos sobres estarán cerrados y finnados por 
el licitador o persona que 10 represente y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido (proposición económica y documentación); 
en ambos casos ha de constar el nombre del lici
tador. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición por expediente y la contravención de 
este principio dará lugar a la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas. 

El material a enajenar se encuentra a flote en 
el Arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), 
donde puede ser examinado por los interesados, 
previa autorización del Secretario de la Junta Dele
gada. 

El importe de los anuncios será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

Arsenal de La Carraca. 21 de octubre de 1996.-EI 
Presidente de la Junta.-66.194. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de los servicios 
de bares de la ciudad deportiva militar «Ge
neral Yagüe», de Burgos_ Expediente 
2050160132. 

Hasta las doce horas del decimotercer día, coh
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del EstadO!), se admiten 
ofertas para la contratación de los servicios de bares 
de la ciudad deportiva militar «General Yagüe)), de 
Burgos. 

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cuanta 
información se precise, en la Sección de Contra
tadón (lIEA), calle Victoria, 63, 09006 Burgos, telé
fono (947)/22 9554. 

Acto público: Diez horas del día 14 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 15, del pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 21 dt octubre de 1996.-De orden 
de S.E., el Comandante Secretario, Jesús Amado 
Mayor García.-66.151. 

Resolución de- la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11 del Ejército del Aire por 
la que se anuncia adjudicación de contratos 
en la base aérea de Manises. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Base 
aérea de Manises. 

e) Números de expedientes: 96/42 y 96/43. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

96/42: Reparación de cerramiento perimetral en 
zona de la N-III. 

96/43: Adquisición de víveres para la cocina de 
tropa, meses de octubre y noviembre de 1996. 

b) N úrnero de unidades a entregar: Según nece-
sidad. 

c) División por lotes y número: 

Expediente 96/42: No procede. 
Expediente 96/43: 

Lote 1: Cames y derivados. 
Lote 2: Pescados y derivados. 
Lote 3: Frutas. verduras y derivados. 
Lote 4: Coloniales y derivados. 
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d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi
cación de la licitación: 

96/42. 
96/43. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total expediente 96/42: 6.995.263 pese
tas. 

Importe total expediente 96/43: 12.700.000 pese
ta,. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 

96/42: 23 de septiembre de 1996. 
96/43: 23 de septiembre de 1996. 

b) Contratista: 

96/42: AJfredo Sánchez Fuster. 
96/43, 

Lote 1: «Copaga y Ventura, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Manumar, Sociedad Anónima». 
Lote 3: «Frutas Campaña, Sociedad Limitada». 
Lote 4: «Establecimientos Valle, Sociedad Limi-

tada». 

e) Nacionalidad: 

96/42: Española. 
96/43: Lote 1, española. 
Lote 2, española. 
Lote 3. española. 
Lote 4, española. 

d) Importe de adjudicación: 

96/42: 6.295.263 pesetas. 
96/43, 

Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 3.500.000 pesetas. 
Lote 3: 1.200.000 pesetas. 
Lote 4: 4.000.000 de pesetas. 

Manises, 27 de septiembre de 1996.-El Secre
tario, Eduardo Carretero Delgado.-61.785-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para el suministro 
e instalación que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa
EMACOT. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S. E. A. 062. 

c) Número de expediente: 96/0089. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de material para la ampliación del control 
de seguridad del cuerpo de guardia del Acuarte
lamiento de Cuatro Vientos. 

b) Lugar de entrega: EMACOT. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.385.780 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S. E. A. 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha límite: Trece dias naturales desde el 
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: EMACpT. 
b) Domicilio: Carretera Extremadura, kilóme

tro 10,500. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

oferentes. 

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

Cuatro Vientos, 21 de octubre de 1996.-66.148. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para el suministro 
e instalación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

S. E A. 062. 
e) Número de expediente: 96/0090. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de material para el sistema de seguridad para 
la protección periférica zona sur. 

b) Lugar de entrega: EMACOT. 
e) . Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de allj"u-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 -por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S. E. A. 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: A venida de la Aviación, sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos tf.el contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de paríicipación: 

a) Fecha limite: Trece días naturales desde el 
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: EMACOT. 
b) Domicilio: Carretera Extremadura, kilóme

. tro 10,500. 
c) Localidad: Madrid: 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

oferentes. 

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

Cuatro Vientos, 21 de octubr~ de 1996.-66.149. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
96/0013, de reparación de accesoriosycom
ponentes del motor «Pratt & Whitney» PW 
123 AF. 
En virtud de la delegación de facultades conferida 

por Orden 35/1991, (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 96) articulo 1, se ha resuelto con fecha 

.30 de septiembre de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «K C R Española, Sociedad 
Anónima», por un importe de 25.000.000 de pese
tas. 

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

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Coronel 
Jefe, Félix González Pérez.-62.1 80-E. 

Resolución 772/3044/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla Expediente número 968303. 

En vírtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), con fecha 2 5 de 
septiembre de 1996, he resuelto adjudicar por con
venio de colaboración, el expediente número 
968303, titulado «Control de calidad de combus
tibles y lubricantes», al Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial E. T. (INT A E. T.), por un importe 
de 33.900.000 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, 25 de septiembre de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-61.767-E. 

Resolución 772/457/1996, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla Expediente número 964901. 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), con· fecha 14 de 
agosto de 1996, he resuelto adjudicar por proce
dimiento negociado sin publicidad, el expediente 
número 964901, titulado «Sumi. eq. VHF/ECCM 
de la familia PR-4G para E. A.», a la empresa Amper 
Programas, por un importe de 14.840.756 pesetas. 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-61. 766-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación, contratación y ejecución del ser
vicio de limpieza de las oficinas y depen
dencias del Parque Móvil Ministerial de 
Barcelona. 

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto: Contratación y ejecución del servicio 
de limpieza de las oficinas y dependencias del Par
que Móvil Ministerial de Barcelona, calle Doctor 
Trueta, 2 y 4. 

3. Presupuesto máximo de licitación: 4.200.000 
pesetas, IV A incluido. 

4. Garantías: Provisional, 84.000 pesetas; defi
nitiva, 168.000 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 
Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle Cea Ber
múdez, número 5, Sección de Contratación, 4.a plan
ta, y Parque Móvil Ministerial de Barcelona, calle 
Doctor Trueta, 2 y 4. 

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle 
Cea Bermúdez, número 5, planta baja, y en el Regis
tro del Parque Móvil Ministerial de Barcelona, calle 
Doctor Trueta, 2 y 4, hasta las catorce horas del 
día en que se cumplan los veintiséis días naturales' 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo en la for
ma que se contempla en el articulo 1 00 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

7. Apertura de ofertas: El día 29 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas, en el salón de 
actos (4.a planta) del Parque Móvil Ministerial de 
Madrid, calle Cea Bermúdez, número 5. 

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

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Julián Pombo Garzón.-66.166. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contratación 
y suministro de calzado a personal del mis
mo. 

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis-
terial. > 

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

3. Presupuesto base de licitación: 5.599.150 
pesetas, IV A incluido. 

4. Obtención de documentos e información: Sec
ción de Contratación, 4.a planta. calle Cea Bennú
dez. número 5. de Madrid. 

5. Garantías: Provisional. 111.983 pesetas; defi
nitiva. 223.966 pesetas. 

6. Plazo de entrega: Antes del día 22 de diciem
bre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle 
Cea Bermúdez. número 5. hasta las catorce horas 
del día en que se cumplan los veintiséis días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
~ste anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo en la for-
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ma que se contempla en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de ofertas: El día 29 de noviembre 
de 1996, a las diez horas treinta minutos, en el 
salón de actos (4.a planta) del Parque Móvil Minis
terial de Madrid. calle Cea Bermúdez, número 5. 

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

Madrid. 21 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral, Julián Pombo Garzón.-66.132. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación, contratación y ejecución del ser
vicio de limpieza de las oficinas y depen
dencias del Parque Móvil Ministerial de 
Sevilla. 

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto: Contratación y ejecución del servicio 
de limpieza de las oficinas y dependencias del Par
que Móvil Ministerial de Sevilla, calle Chaves Rey, 
número 4. 

3. Presupuesto base de licitación: 3.200.000 
pesetas. IV A incluido. 

4. Garantías: Provisional. 64.000 pesetas; defi
nitiva, 128.000 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 
Parque Móvil Ministerial de Madrid. calle Cea Ber
múdez. número 5. Sección de Contratación, 4.a 

planta. y Parque Móvil Ministerial de Sevilla. calle 
Chaves Rey. número 4. 

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Parque Móvil Ministerial de Madrid. calle 
Cea Bermúdez, número 5, planta baja. yen el Regis
tro del Parque Móvil Ministerial de Sevilla, calle 
Chaves Rey, número 4. hasta las catorce horas del 
día en que se cumplan los veintiséis días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo en la for
ma que se 'contempla en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

7. Apertura de ofertas: El día 29 de noviembre 
de 1996, a las once treinta horas. en el salón de 
actos (4.a planta) del Parque Móvil Ministerial de 
Madrid. calle Cea Bermúdez, número 5. 

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

Madrid. 21 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Julián Pombo Garzón.-66.168. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Departamento Económico 
Financiero, número de expediente 96720059300 G. 

2. Objeto del contrato: Prestación del servicio 
de operación técnica de vuelo. mantenimiento y 
administración de la flota de helicópteros del 
Servicio de Vigilancia Aduanera para un periodo 
de dos años, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 62. de fecha 12 de marzo de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 410.580.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 24 de septiembre de 
1996. Contratista: «Helicsa Helicópteros. Sociedad 
Anónima»; importe de adjudicación: 410.580.000 
pesetas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-61. 791-E. 


