
22672

d) Teléfono: (96) 379 08 50. Extensión: 332
ó 419.

e) Telefax: (96) 1522231.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

lnfonnación: 23 de diciembre de 1996.

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

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
presentación:

a) Fecha limite de preseutación: 26 de diciembre
de 1996 hasta las diez horas.

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

e) Lugar de presentación: .

1.0 Entidad: Base aérea de Manises, Negociado
de Contratación.

2.° Domicilio: Carretera de Madrid. sin número.
3.° Localidad y código postal: Quart de Poblet

46940 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Treinta dias.

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones tecnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Base aérea de Manises, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

46940 Valencia.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Con cargo a los adju
dicatarios, prorrateado.

Base aérea de Manises, 18 de noviembre de
1996.-EI Secretario de la Junta Técnico Económica,
Eduardo Carretero Delgado.-72.660.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestran.a Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia adju
dicación de concurso de !'J·uministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A 074.
c) Número de expedientes: 960134 y 960135.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Suntinístros.
b) Descripción de los objetos: Expediente

960134: Adquisición de material aeronáutico para
el AH.20. Expediente 960135: Adquisición de mate
riai aeronáutico para el avión AP.3B.

.c) Fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 2] Ode 30 agos
to de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
960134: Lote 1, 17.469.927 pesetas; lote 2,
18.841.336 pesetas. Expediente 960135: 7.969.500
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista:

Expediente 960134: lote 1. «Aerlyper, Sociedad
Anónima»: lote 2, «Wmter Aircraft Products, Socie·
dad Anónima». Expediente 960135: .Geci Espa·
ñola, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Iniporte de adjudicación:

Martes 26 noviembre 1996

Expediente 960134: Lote 1. 12.743.653 pesetas:
lote 2, 18.173.435 pesetas. Expediente 960135:
7.889.805 pesetas.

Sevilla. 26 de julio de 1996.-69.596-E.

Resolución del Servicio Histórico y Cultural
del Ejército de Aire por la que se hace públi
ca la adjudicación correspondiente al expe
diente número 9610205 (15.6.170), título
pavimentación isleta aviones reactores del
museo.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<BOD» 20/96),
se ha resuelto. con fecha 24 de octubre de 1996.
adjudicar dicho expediente a la empresa «Vuton,
Sociedad Anónima», por un importe de 10.166.253
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hac~ público para general cono
címiento.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI General jefe
del Servicio Histórico y CulturaI del Ejército de
Aire. Carlos Hidalgo Garcia.-69.645-E.

Resolución 772112301196 del Mando del Apo·
yo Logístico del Ejército del Aire, por la
que se hace pública la adjudicación que se
detalla (expediente número 962071).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/96, de 17 de enero de
1996 (<<Boletin Oficial del Estado», número 21),
con fecha 25 de octubre, he resuelto adjudicar por
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 962071 titulado: Expediente cerrado
adquisición radares ALT repuesto, a la empresa «In
dra DTD, Sociedad Anónima», por un importe de
12.000.000 de pesetas.

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.637-E.

Resolución 772112300;96, del Mando delApo·
yo Logístico del Ejército del Aire, por la
que se hace pública la adjudicación que se
detalla (expediente número 964902).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/96, de 17 de enero de
1996 (<<Boletin Oficial del Estado», número 21),
con fecha 25 de octubre. he resuelto adjudicar por
procedimiento uegociado sin publicidad, el expe
dieute número 964902 titulado: Curso avanzado
Tacau AN/GRN-517, a la empr~sa Page Ibérica,
por un importe de 5.000.000 de pesetas.

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI General
Director de Adquisicioues, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.634-E.

Resolución 772196 del Mando delApoyo Logís·
tico, del Ejército del Aire, por la que se
hace pública la adjudicación qúe se detalla
(expediente número 962067).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/96, de 17 de enero de
1996 (<<Boletln Oficial del Estado», número 21),

BDE núm. 285

con fccha 23 de octubre, he resuelto adjudicar por
procedimiento negociado sin publicidad. el expe
diente número 962067 titulado: Adquisición repues
tos sistemas reahastecimiento vuelo avión TK17.
a la empresa «Aeronáutica Industrial. Sociedad Anó·
nima». por un importe de 19.278.083 pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid. 23 de octubre de 1996.-El General
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.624-E.

Resolución 77213503196, del MandodelApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que .•e deta·
lla (expediente número 972009).

En virtud de las facultades dclegadas conferidas
por la Orden número 13/96, de 17 de enero de
1996 (<<Boletín Oficial del Estado», número 21),
con fecha 29 de octu,bre, he resuelto adjudicar por
procedimiento negociado sin publicidad. el expe·
diente número 972009 titulado: Adquisición repues
tos avión Tl9 (CN235). a la empresa Construc
ciones Aeronáuticas. por un importe de 111.000.000
de 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, 29 de octubre de 1996.-EI General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-69.633-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrio
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 56195,
para contratar el suministro de una amplia
ción de potencia de una unidad central de
proceso, con destino al Instituto Nacional
de Estadística del Ministerio de Economía
y Hacienda.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 56/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suntinístro.
b) DescripCión del objetu: Suministro de una

ampliación de potencia de una unidad central de
proceso.

c) Lotc: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 28, de 1 de febre
ro de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Atfjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1996.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.


