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v. Anuncios' 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Acuartelamiento Aéreo «Getafe» 
por la que se hace pública la adquisición 
correspondiente al expediente número 
96/0302 (EA 613). ntulo: Renovación red 
de agua potable y red de riego. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 

. con fecha I de octubre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «ese Electrificaciones. 
Sociedad Limitada., por un importe de 10.799.100 
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación. del Estado, se hace publico para general 
conocimiento. 

Getafo, 1 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe, 
José Antonio Molina Garcia.-62.949-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de la Armada por la que 
Se anuncia la adjudicación de la revisión 
técnica, reparación que proceda y puesta a 
punto de instrumentos y equipos de aviónica 
de aeronaves de la Annada. Expediente 
número rojo 75.008/96. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace .público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defmitivo, 
el contrato con la finna que a continuación se indica: 

«Amper Programas de Electrónica y Comunica
ciones, Sociedad Anónima •. 35.000.000 de pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de 
la DIC, Francisco J. De Lara Torres.'-62.9ll-E. 

Resolución de la Dirección de Construc-ciones 
Navales Militares de la Annada por la que 
se anuncia la adjudicación de la revisión 
técnica, reparaciones y trabajos de p~esta 
a punto en helicópteros «Agusta Bel/» 
AB-212-AS, ((Hughes>! MD-500 y «Sikorsky» 
SH-60B, accesorios y componentes. Expe
diente número rojo: 75.015/96. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace publico que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defmitivo, 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 

• «Aeronáutica Industrial, Sociedad A,nónima». por 
120.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la 
DIC, Francisco J. De Lara Torres.-62.91 2-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de la Annada por la que 
Se anuncia la adjudicación de la revisión 
técnica, reparación y puesta a punto de avio~ 
nes A V-&4 Y A V-8B, de helicópteros «Sikors
ki» SH-3D. de componentes y accesorios de 
aeronaves de la Annada. Expediente número 
rojo 75.014/96. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente .anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, 
el contrato con la fuma que a continuación se indica: 

«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóni
ma», 438.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de 
la DIC, Francisco J. De Lara Torres.-62.9l4-E. 

ReslJluciónde la Dirección de 1nfraestructura 
de la Armada por la que Se anuncia la adju
dicación de urbanización y dotación de 
infraestructura, fases segunda y tercera, del 
GRULOC. Expediente número rojo 
39.032/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones PUblicas, por medio del presente 
anuncio, se hace publico que, una vez aprobado 
por el órgano de contratación de la Dirección de 
Infraestruotura de la Armada, ha sido adjudicado, 
con carácter defmitivo. el contrato con la firina que 
a continuación se indica: «Constructora Hispánica, 
Sociedad Anónima., 137.930.585 pesetas. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Jefe de Control Económico y Mate
rial.-62.426-E. 

Resolución del 1nstituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de diversas asistencias. Trami
tación anticipada. 

\. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

e) Número de expedientes: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: La ejecución de las asis
tencias que se detallan en el anexo. 

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

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

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del insti
tuto para la Vivienda de las :Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, nilme-
ro 233. . 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 2543, extensión 2334. 

el Telefax: (91) 315 34 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 2 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 3 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: .La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

\.0 Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas.-

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c l Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-P. D. (Reso
lución \06/94, de 28 de octubre «Boletín OfIcial 
del Estado. de 8 de noviembre), el Subdir1!ctor gene
ral económico-fll1anciero, José Antonio Gómez San 
Román.-69.l5\. 

Anexo 

Referencia expediente: TAl AC700 1. 
Denominación de la asistencia: Trabajos de mano 

tenimiento en aparatos elevadores propiedad dellns
tituto para la ~vienda de las Fuerzas Armadas en 
su Delegación de Ferrol, en la modalidad de man
tenimiento nonnal, situados en las localidades yedi-
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flcios que se especifican en el anexo 1 del. pliego 
de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 15.924.480 pesetas. 
Garantía provisional: 318.490 pesetas. 
Plazo de ejecución: Año 1997. 
Clasificación de los contratistas: Grupo 111. sub

grupo 7. categoria A. 
Referencia expediente: T A/ AC7002. 
Denominación de la asistencia: Trabajos de man~ 

tcnimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su Delegación de San Fernando, en la modalidad 
de mantenimiento nannaI, situados en las locali
dades y edificios Que se especifican en el anexo 1 
del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 16.536.960 pesetas. 
Garantía provisional: 330.739 pesetas. 
Plazo de ejecución: Año 1997. 
Clasificación de los contratistas: Grupo 1I1, sub

grupo 7. categoria A. 
Referencia expediente: TAl AC7003. 
Denominación de la asistencia: Trabajos de man

tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su Delegación de Las Palmas •. en la modalidad de 
mantenimiento normal, situados en las localidades 
y edificios que se 'especHican en el anexo 1 del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 5.353.920 pesetas. 
Garantia provisional: 107.078 pesetas. 
Plazo de ejecución: Año 1997. 
Clasificación de los contratistas: No procede. 
Referencia expediente: TAl AC7004. 
De~ominación de la asistencia: Trabajos de man-

tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas AnDadas en 
su Delegación de Santa Cruz de Tenerife. en la 
modalidad de mantenimiento normal, situados en 
las localidades y edificios que se especifican en el 
anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 2.608.320 pesetas. 
Garantia provisional: 52.166 pesetas. 
Plazo de ejecución: Año 1997. 
Clasificación de los contratistas: No procede. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, pa1'tl la 
contratación de diversas asistencias. Trami
tación anticipada, 

l. Enridad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: La ejecución de las asis
tencias que se detallan en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y furma de adju
dicación: 

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

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. núme
ro 233. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensiones 2324 

y23l8. 
e) Telefax: (91) 315 34 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentaCión: Hasta las trece 
horas del dia 3 de diciembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General del Instituto pard 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana. 233. 
3. u Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
'desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme· 
ro 233. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
c) Hora: Doce. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ranlos Prieto.-69.l 52. 

Anexo 

Referencia expediente: Tramitación anticipada 
AS 7001. 

Denominación de la asistencia: Asistencia técnica. 
limpieza de ,oficinas y dependencias de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das, en el Paseo de la Castellana, de Madrid. 

Presupuesto de licitación: J 3.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 260.000 pesetas. 
Plazo' de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Clasificacion de los contratistas: Grupo lII, sub

grupo 6, categoria A. 
Referencia expediente: Tramitación anticipada 

AS 7054. 
Denominación de la asistencia: Asistencia técnica, 

limpieza de los locales de la Delegación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en San 
Fernando (Cádiz). 

Presupuesto de licitación: 2.057.145 pesetas. 
Garantía provisional: 41.143 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Referencia expediente: Tramitación anticipada 

AS 7002. 
Denominación de la asistencia: Asistencia técnica, 

mudanzas para la Gerencia y Delegaciones del Ins
tituto para la VIvienda de las Fuerz~s Armadas. 

Presupuesto de licitación: 3.500.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero al 31 de diciembre de 1997). 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contralO de desarrollo de software para 
comunicaciones de datos tácticos, Expedien
te número /00386006000, por procedimien· 
to abierto, 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace 
público, que por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada, con fecha 23 de julio de 1996, se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica: dngenieria de Sistemas para la Defensa de 
Espana, Sociedad Anónima» (lSDEFE), por impar· 
te de 14.492.873 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1 996.-El Secretario' 
de la Mesa de Contmtación.-62.923-E. 
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Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de adqui,·;ción de estructuras mecá
nicas y pantallas para prototipo de tubos 
intensificadores de imagen _ de tercera gene
ración, Expediente número /00386004600, 
por procedimiento negociado. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Órgano de Contrdtación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Annada, con fecha 13 de septiembre de 1996 
se ha adjudicado a la empr~sa que a continuación 
se indica: Asistencia Técnico-Científica. por importe 
de 14.967.620 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1 996.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-62.9l9. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de mejora de las instalal.'ianes de 
seguridad del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada. Expediente núme
ro 100386006400, por procedimiento 
abierto, 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio. se hace 
público que. por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 13 de septiembre de 1996, 
se ha adjudicado a la empresa que a continuación 
se indica: Tecseur, por 9.996.705 pesetas. 

Madrid, 24 de septiembre de 1 996.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-62.924. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada por la que se anuncia la adju
dicación de cont",to de suministra de un 
módulo de explotación de datos y un DLVA, 
Expediente número 100386005100, por pro
cedimiento negociado, 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 13 de septiembre de 1996, 
se ha adjudicado a la empresa que a continuación 
se indica: «Indra DTD, Sociedad Anónima», por 
importe de 8.553.494 pesetas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
, de la Mesa de Contratación.-62.9l7·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes· 
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para Ja contratación del 
expediente: 4620-0030/1996. titulado: 
Suministro tractor de arrastre. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Director general del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das». 

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

e) Número de expediente: 4624·0030/96. 


