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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 O 12. 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 10 dispuesto en el articu· 
10 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. 
e) Número de expediente: HV-84/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de gas6-

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.-6 7 .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) Te1efax: (95) 468 02 OO. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos 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 recaído 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 Y HACIENDA 

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 KIaus 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 
«Boletín 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 10 manifestado 
en el informe motivado adjunto al expediente. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a 10 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 I 996.-EI Director. Teo
doro Cordón Ezquerro.--67.l29-E. 

Resolución de la Intervención 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.l/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 Sorbos España, Sociedad Anónima». por un 
importe de 13.596.962 pe.e!aS. 

C.2/l996. Contratación de los servicios de 
manipulación, confección y suministro de papel para 
las notificaciones de nómina del Sistema Integral 
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de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE). con des
tino a la antigua Dirección General de Infonnática
Presupuestaria, adjudicado a la empresa «Venturini 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
15.926.400 pesetas. 

C.3/1996. Contratación de los servicios de man
tenimiento de redes eléctricas. telefónicas y equi
pamiento eléctrico con destino a la antigua Direc
ción General de lnfonnática Presupuestaria, adju
dicado a la empresa dmes. Sociedad Anónima», 
por un importe de 11.538.520 pesetas. 

C.4/1996. Contratación de los servicios de man
tenimiento del sistema de climatización con destino 
a la antigua Dirección General de Informática Pre
supuestari3, adjudicado a la empresa «Imes. Socie, 
dad Anónima», por un importe de 14.081.704 pese
tas. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Real 
Decreto 226/1989, de 3 de marzo). la Jefa de Pro
yectos y Sistemas Informáticos, Ana Gómez Asen
sio.-65.898-E. 

. Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
la adjudicación de I'n contrato para el sumi
nistro de 7.500 lot:!s de material de «mer
chandising» y su djjtribución entre todas las 
Delegaciones Prov/nciales del Organismo 
Nacional de Loterí(_'s y Apuestas del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en los articu-
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 24 del Real Decreto 390/1996 
y 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública h adjudicación del concurso 
público convocado que ~e cita. 

l. Entidad adjudicac'ora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comunicación y Relaciones con la Prensa. 

c) Número de expediente: 254/96. 

2. Objeto del contrar-): 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del (bjeto: 7.500 lotes de mate

rial de «merchandising». 
c) Lotes: No hay. 
d) Boletín o diario o_icial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 174, de 19 de julio de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 128, 
de 5 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «GrupoCS, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudi~ción: 50.250.000 pesetas. 

Madrid. 14 de octub,"e de 1996.-La Directora 
general, Purificación Esteso Ruiz.-65.619-E. 

ResoluL'ión del Parqu'! Móvil Ministerial por 
la que se hace púNica la adjudicación de 
la subasta, procedimiento abierto, para las 
obras de remodelación de oficinas en el Par
que Móvil Minister.'al de Zaragoza. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contrat:Js de las Administraciones 
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Públicas. se hace pública la adjudicación de la subas
ta, procedimiento abierto, para la remodelación de 
oficinas en el Parque Móvil Ministerial de Zaragoza, 
a la empresa «Construcciones Garrido y Suárez Die~ 
go, Sociedad Limitada», por importe de 11.790.000 
pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Julián Pomba Garzón.-64.576-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de Pro

tección Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación urgente del 
suministro de ocho terminales portátiles 
para el servicio de comunicaciones por saté
lites INMARSAT. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección General de Protección 
Civil. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Subvenciones y Gestión de 
Recursos. 

Número de expediente: 96087 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Adquisición de ocho 
terminales portátiles para el servicio de comunica
ciones por satélites INMARSAT. 

División por lotes y número: No 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Antes 

del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documelllación e información: 

Dirección General de Protección Civil. calle Quin
tiliano, 21, Madrid, 28002. Teléfono: 537 31 63. 
telefax: 562 89 41. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: No se exige. 
Otros requisitos: Podrán fonnular ofertas para la 

adjudicación del contrato las personas naturales, 
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual 
o en agrupacipn o unión temporal, con plena capa
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas 
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. y cuya fmalldad o acti
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a la licitación requerirá también 
la previa acreditación de la capacidad económico-fi
nanciera. 

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

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimotercer dia natural contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula A.5 del pliego de bases. 

Sobre número 1. Documentación administrativa. 
Sobre número 2. Proposición económica. 
Sobre número 3. Docwnentación técnica. 
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Lugar de presentación: En la Dirección General 
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, Madrid, 
28002. 

Admisión de variantes: Pennitida. 

9. Apertura de ofertas: Dirección General de 
Protección Civil. calle Ouintiliano, 21. de Madrid, 
a las once horas del sexto dia hábil a contar desde 
el siguiente al de la finalización del p!:u.o de pre
sentación de proposiciones. D~ c.-.ind.lir este día 
en sábado la licitación tendrá lugar el día hábil 
siguiente, en el lugar y a la hora indicada. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de public:.· 
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», serán de cuenta del adjudicatario_ 

Madrid, 11 de noviembre d:: i <;96.-EI Di,o;-ctor 
general. Juan San Nicolás Santamaría.-7156~. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la 
que se anuncia concurso público abierlo para 
la adjudicación de varios servicios en centros 
penitenciarios y Dirección Geperal de Ins
tituciones Penitenciarias. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones. 

e) Número de expediente: Ver ancxo mJjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto. 
b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto. 
c) Plazo de ejecución: Desde el I de enero 

al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimi('fJl(¡ l· forma de adjll
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantías provisional: ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7, Requisitos específicos del contratista: Cla
sificación, ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 16 de diciembre de 1996. 

b) Docwnentación a presentár: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

9. Aperfura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once horas. 


