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Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, del 
suministro de repuestos para motores. Expe
diente 80.112/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa). 
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pio XII. núme
ro 83, E-28036 Madrid. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 

¡; la Armada. 
c) Número éxpediente: 80.112/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para moto

res principales L-87 y reposición niveles en los 
Serales. 

e) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

del Estado» del anuncio de licitación: No procede. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
8.608.226 pesetas (IVA exento). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Guascor, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe adjudicación: 8.608.226 pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-69.335-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por 
la que se anuncia la adjudicación, median
te procedimiento negociado sin publicidad 
del suministro de parkas. Expediente 
80.139/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa), 
JefatUra de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme
ro 83, E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

c) Número expediente: 80.139/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Parkas con sus 

correspondientes pantalones. 
c) Lote: Único. 
d) Fecha publicación en el «Boletin Oficial del 

Estado» del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicaciól1: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupuestu de licitación: Importe total: 
34.491.400 pesetas (IVA exento). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «lturri, Sociedad Anónima)}. 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 32.580.390 pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-69.337-E. 

Resolución de la Dil'ección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra, código de identifi
cación fIScal número S-2830108-C, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de obras. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. CUartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes-
tructura. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Fmanciera de la Dirección de 
Infraestructura. 

e) Número de expediente: 105/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon

dicionamiento de locales para la Subdirección del 
Servicio Militar del Ejército. 

c) División por lotes: Por la totalidad. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IV A incluido, 36.433.459 pesetas (anualidad 1996). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Sergea. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicaCión: 27.106.493 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1 996.-69.329-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra, código de iden(iji
cación fiscal número S-2830J08-e, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de ohras. 

l. Entidad adjudica,Jora .. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción económico-financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 127/96. 

2. Objeto del contra/o .. 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de remo

delación hangares y taller, segundo escalón para 
el RTMZ-3l, base de El Goloso, Madrid. 

c) DiVisión por lotes: Por la totalidad. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Convenio. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
IVA incluido, de 99.739.430 pesetas (anualidades 
96 y 97) .. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 27 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio-

nes. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 93.755.066 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1 996.-69.326-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra, código de identifi
cación fIScal número S-2830108-e, por.la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de obras. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
Genera] del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 122/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto cocina 

comedor en el parque Montelón, Madrid. 
c) División por lotes: Por la totalidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IV A incluido, 61.002.517 pesetas (anualidades 1996 
y 1997). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Escalera. Socie-

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 45.995.898 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-69.328·E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anula la subasta 
de la propiedad del Estado (ramo de Defen
sa), denominada «Cuartel de Numancia>!, en 
Barcelona. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
anuncia: 

Que, a tenor de lo establecido en el artículo 65 
de la Ley del Patrimonio del Estado, y articulo 119 
de su Reglaruento, queda parcialmente anulada la 
subasta pública de propiedades, publicada en el «Bu
letin Oficial del Estado. número 263, de fecha 31 
de octubre de 1996, y «Diario oficial de la Gene
ralidad de CataJuña» número 2.276, de 4 de noviem
bre de 1996, por haberse observado defecto en la 
tramitación administrativa del expediente de la pro
piedad, denominada «Cuartel de Numancial). en Bar
celona, por lo que la subasta de dicha propiedad 
queda anulada hasta nueva fecha, que será anun
ciada oportunamente. 

El resto de propiedades, sitas en Tarragona, será 
subastado en el mismo lugar, fecha y hora que figu
raban en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del EstadO» y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» antes citados. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-El Gencral 
Director-Gerente, Jesús Melgar Femández.-73.429. 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 96/0066 
(60625) «Obras en lafarmacia del Hospital 
del Aire». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996 (<<Boletin Oficial de Defensa» 
20/1996) se ha resuelto, con fecha 29 de octubre 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Cieca, Sociedad Limitada». por un importe de 
5.390.347 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento Gencml de Con-
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tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 29 de octubre de l 996.-EI General Médi
co Director, Arturo Ortiz González.-69.338-E. 

Resolución de Hospital del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 96/0070 
(60617) «Adecuación de ventanas en el Hos
pital del Aire». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996 (<<Boletin Oficial de Defensa» 
20/1996) se ha resuelto, con fecha 29 de octubre 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«(Cieca, Sociedad Limitada», por un importe de 
7.798.230 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI General Médi
co Director. Arturo Ortiz González.-69.339-E. 

Resolución de la Junta Económica de la Jefa
tura de Intendencia Económico-Administra
tiva de la Región Militar Centro por la que 
se hace pública la adjudicación comprendida 
en el expediente número 40/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Rt:glamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que, con fecha 26 de 
agosto de 1996, fue resuelto favorablemente, por 
la Autoridad competente, en el expediente reseñado, 
la adquisición de material telefónico. con destino 
a la Unidad de ,ransmisiones Regional 1, cuya lici
tación tuvo lugar el dia 26 de agosto de 1996, ha 
sido adjudicado, con carácter defInitivo, a las fIrmas 
«Redes de Energía y Telecomunicación. Suciedad 
Anónima». y «Alcatel Standard Eléctrica. Sociedad 
Anónima», por unos importes de 5.131.614 pesetas 
y 5.814.848 pesetas. 

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI General. Artu
ro Muñoz Berbel.-69.372-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se publica la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 118.3 de la Ley de Administraciones Públicas, 
se hace pública la resolución de adjudicación for
mulada por el General Jefe de la JIEA. del expe
diente 2050160098, que a continuación se relacio
nan: 

Aceites Urzante: 5.397.000 pesetas. 
Isabel Alonso Marijuán: 6.008.000 pesetas. 
Cárnicas Ibarra: 6.602.000 pesetas. 
Cánúcas Pamplona: 29.922.000 pesetas. 
Pairo 30.279.000 pesetas. 
«Industrias Alimentarias Saiz, Sociedad Limita-

da>>: 19.082.000 pesetas. 
Martinez de Quel: 26.989.000 pesetas. 
Cárnicas Frilesa: 9.640.000 pesetas. 
Ignacio Lurgáin Sagarzazu: 18.843.000 pesetas. 
Clesa: 9.111.000 pesetas. 
Alimentación Barroso: 8.530.000 pesetas. 
Panaderias Hennanos Ibeas y Hennanos López 

Cuevas: 5.841.000 pesetas. 
Aguslin Mazo Saiz: 9.378.000 pesetas. 
Ignacio Gómez Santamaría (Frutas Gómez): 

10.404.000 pesetas. 
,Pescados Juárez, Sociedad Limitada': 5.355.000 

pesetas. 

Burgos, 21 de octubre de I 996.-EI General Jefe, 
José Benito González.--69.31 O-E. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se publica la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 118.3 de la Ley de Administraciones Públicas. 
se hace pública la resolución de adjudicación for
mulada por el General Jefe de la JIEA, del expe
diente 2050160035, que a continuación se relacio
nan: 

Aceites Urzante: 7.947.000 pesetas. 
Isabel Alonso Marijuán: 8.539.000 pesetas. 
Cárnicas Ausin: 64.266.000 pesetas. 
Pairo 19.375.000 pesetas. 
Distribuciones Gofemar: 9.940.000 pesetas. 
Martínez de Quel: 12.466.000 pesetas. 
Congelados Burgaleses: 15.342.000 pesetas. 
Ignacio Lurgáin Sagarzazu: 26.213.000 pesetas. 
Ultracongelados Amparo: 8.322.000 pesetas. 
Conservera Campofrío: 15.600.000 pesetas. 
Clesa: 8.561.000 pesetas. 
Hennanos Ibeas y Hermanos López Cuevas: 

6.241.000 pesetas. 
Repostería Castellana: 8.539.000 pesetas. 
«Donut Panrico Corporación de Vitoria. Sociedad 

Anónima»: 5.567.000 pesetas. 
Ignacio Gómez Santamaría (Frutas Gómez): 

13.058.000 pesetas. 
Agustín Dominguez Rodríguez: 5.813.000 pe

setas. 

Burgos. 21 de octubre de I 996.-EI General Jefe, 
José Benito González.-69.J09-E. 

Resolución de la Policlínica del A ire de Zara
goza por la que se hace púhlica la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0037. TIrulo: Sumini,tro de dos 
equipos dentales para las necesidades del 
Servicio de Estomatología de la Policlínica 
delAire de Zaragoza. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto. 
con fecha 16 de septiembre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Kavo Dental. Sociedad 
Anónima», por un importe de 6.675.195 pesetas, 
lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocintiento. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-El Coronel 
Director. Oscar Airneida Herranz.-69.319-E. 

Resolución del Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire por la que se hace públi
ca la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0106 (15.6.171), nueva 
red de alimentación en BT edificios del 
museo. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (,Boletin Oficial 
de Defensa» 20/ 1996), se ha resuelto, con fecha 
24 de octubre de 1996, adjudicar dicho expediente 
a la empresa «lnster Instalaciones, Sociedad Anó
nima». por un importe de 6.070.105 pesetas. lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 9 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 24 de octubre de 1996.-EI Generaljefe, 
Carlos Hidalgo García.-69.346-E. 
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MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Resolución de la Agencia Estatal de Adminis

tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del.sel1Jicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
cb-Financiero. Concurso 2/97. 

2. Objeto, Ensobrados de enVÍos tributarios. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 

Abierto; fonna de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación, 75.000.000 de pese

tas. 
5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la ABAT, 
"calle Lérida, 32-34. de Madrid. Telétbno: 583 13 18. 
fax: 583 13 52. 

1. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la AEAT. calie San Enrique. núme
ro 26, de Madrid. hasta las dieciocho horas del 
dia 15 de enero de 1997. 

8. AperLura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico·Pinanciero, calle Lérida, 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las doce quince horas 
del día 20 de enero de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 19 de noviembre de 1996. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Pedroche y Rojo.-73.451. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita. 

1. EI/tidad adjudicadora, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 5/97. 

2. Objeto, 15.000.000 de ejemplares del impreso 
ROl y 3.500.000 ejemplares de carta de pago en 
voluntario. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 58.000.000 de pese
tas (1 VA incluido). 

5. Garantía provisional: 1.160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la ABAT, 
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono: 583 13 18. 
fax: 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la ABAT, calle San Enrique. número 
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 
22 de enero de 1997. 

9. Apertura de las vfertase El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Finaneicro, calle Lérida, 32-34, 
de Madrid. planta baja, a las doce horas, del día 
27 de enero de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas,»: 20 de noviembre de 1996. 

Madrid, 20 de nOVÍembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financiero. Luis 
Pedroche y Rojo.-73.455. 


