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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación.

Expediente 970001. Lote 1: 9.000.000 de pesetas.
Expediente 970001. Lote 2: 4.500.000 pesetas.
Expediente 970001. Lote 3: 3.500.000 pesetas.
Expediente 970002. Lote 1: 8.600.000 pesetas.
Expediente 970002. Lote 2: 400.000 pesetas.
Expediente 970003. Lote 1: 3.000.000 de pesetas.
Expediente .970004. Lote 1: 1.300.000 pesetas.
Expediente 970004. Lote 2: 2.400.000 pesetas.
Expediente 970004. Lote 3: 1.300.000 pesetas.
Expediente 970004. Lote 4: 4.000.000 de pesetas.
Expediente 970004. Lote 5: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 970004. Lote 6: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote al que se licite; defmitiva. 4
por 100 del presupuesto de cada lote al que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:
En el Acuartelamiento Aéreo t<Tablada», Grupo
Cuartel General MAEST. Negociado de Contrata~

ción de la SEA O12. avenida Garcla Morato, sin
número. 41011 Sevilla. Teléfono: (95) 445 20 11,
extensión 2386.

La fecha limite de obtención de documentación
e información será el 16 de diciembre de 1996,
hasta las diez horas.

7. Presentación de ofertas.

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 16 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que fIgura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu~

lares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el pun~

to 6 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla, el dhi 17 de diciembre
de 1996, a las once horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario t<.ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio en ambos medios
será por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla. 5 de noviembre de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe de la SEA 012.-70.084·5.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez UI/a» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica·
ción del concurso que se cita:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar Gómez Ulla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar Gómez Ulla.
c) Número de expediente: HV-84/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó

leo C a granel. Central ténnica del Hospital Militar
GómezUlla.

c) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 228. de 20 de septiembre de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Calvín Manzanares Gilgado,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese

tas.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa.-P. O.• el Teniente Secretario, Jesús
Moreno Marco.-67.905·E.

Resolución del Mando de .Apoyo Logístico de
la Zona Interregional-Sur por la que se
anuncia la licitación para contratación de
la asistencia que se especifica.

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MALZIR-Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia de asesoramiento sobre embarcaciones y
otros temas maritimos.

b) Lugar de ejecución: Estipulado en pliego de
bases.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez. sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550.
e) Telefax: (95) 468 02 OO.
n Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 16 de diciembre de 1996. a las trece
horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre
de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes: Estipulado en el plie
go de bases.

9. Apertura de las ofertas: El citado en el
punto 6.

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.
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10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju·
dicatarios.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996.-El Jefe acci~

dental de Contratación.-70.035.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
hace pública' la adjudicación, por concurso,
referente al expediente que se reseña.

De confornlidad con lo dispuesto en el articulo 94,
punto 2, de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción del expediente número 1.00.36.6.0012.00,
seguido para la adquisición e instalación de un ana
lizador de carbono y azufre en materiales ferreos
y no ferreos.

Ésta ha recaido sobre la ftrma «Leco Instrumen
tos, Sociedad Anónima», por un importe de
6.892.316 pesetas.

Madrid. 16 de octubre de 1996.-EI Teniente
Coronel, Secretario de la Mesa de Contratación,
Bartolomé Pérez Heredia.-64.999-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de un
servicio de asistencia técnica consistente en
la realización de la traducción del alemán
al castellano de los tres tomos de la obra
«Die Steuerrechtsordnung».

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Economia y Hacienda de fecha 30
de julio de 1996 en relación al concurso por pro
cedimiento abierto para la contratación de un ser
vicio de asistencia técnica consistente en la rea
lización de la traducción del alemán al castellano
de los tres tomos de la obra ~Die Steuerrechtsord
nung» de Klaus Tipke. con destino al Instituto de
Estudios Fiscales, por un importe de licitación de
6.600.000 pesetas, convocado por el Instituto de
Estudios Fiscales por Resolución publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» el 18 de abril de 1996
yen uso de las competencias atribuidas por la Reso
lución de 20 de septiembre de 1996. de la Secretaría
de Estado de Hacienda, se declara desierto el con
curso mencionado, de acuerdo con lo manifestado
en el informe motivado adjunto al expediente.

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid. 21 de octubre de I996.-EI Director. Tea
doro Cordón Ezquerro.-67.129·E.

Resolución de la Inte1W!nción General de la
Administración del Estado por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
relacionan, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

C.1/1996. Contratación del mantenimiento de
los subsistemas de comunicaciones de área extensa,
con destino a la antigua Dirección General de infor
mática Presupuestaria, ~judicado a la empresa
dCL Sorbus España, Sociedad Anónima». por un
importe de 13.596.962 pe.etas.

C.2/1996. Contratación de los servicios de
manipulación. confección y suministro de papel para
las notificaciones de nómina del Sistema Integral


