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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
SenJicio Exterior po.,. la que se convoca con
curso para la contratación del servicio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Dirección General de la Oficina delnfor·
mación Diplomática.

Objeto: Servicio de mantenimiento de una foto
copiadora. según las condiciones indicadas en el
pliego de bases.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso públíco.

Presupuesto de licitación, 3.800.000 pesetas (NA
incluido).

Garantía provisional: 76.000 pesetas.
Obtención de dOC-1Jmenlación e información: En la

Dirección General de la Oficina de lnfonnación
Diplomática., plaza de la Provinda, número 1, 28012
Madrid. Teléfono: 365 86 05. Fax: 366 91 94.

Fecha limite de obtención de documenTación e
información: Hasta el fm del plazo de presentación
de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiseis
dias naturales, a contar desde el dia siguiente al
de la publicación del anuncio en el {(Boletín Oficial
del Estado». '

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de bases.

N o se admitirá la presentación de variantes o
alternativas.

Apertura de las ofertas: El día 17 de enero de 1997,
a las once horas, en la sala de REI del Ministerio
de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, mime
ro 1, 28012 Madrid.

Este anuncio irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Núñez Garcia-Sauco.-77.209.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Farmacia del Ejército

del A ire por la que se hace públicu la adju
dicación correspondiente a los expedientes
que se citan.

Número.' 96/0054.
Titu/o, 24.500 kilogramos de glicerina bideslilada.
Adjudicado, A .Rasfer Internacional, Sociedad

Anónima).
Importe, 5.427.240 pesetas.

Número.' 96/0055.
Titu/o.· 300.000 Envases para dennogel.

Adjudicado, A «José Collado Bonet, Sociedad
Anónima».

Importe, 9.573.000 pesetas.

Número, 96/0056.
Tilu/o.' 68.000 kilogramos de lauril sulfato de trie

tanolamina (Sapanol AT o similar).
Adjudicado: A «Central Ibérica de Drogas, Socie~

dad Anónima».
Importe, 9.547.200 pesetas.

Número.' 96/0057.
Titu/o .. 68.000 kilogramos de lauril éter sulfato

sódico (Sapanol DSS o similar).
Adjudicado: A «Central Ibérica de Drogas. Socie~

dad Anónima».
Import'" 6.718.400 pesetas.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín Oficial
de Defensa» del 29), se ha resuelto, con fecha 7
de noviembre de 1996, adjudicar dichos expedientes
a las empresas e importes relacionados.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público para general conociJ.niento.

Burgos, 19 de noviembre de 1996.-EI Teniente
Coronel. Director, Luis Alberto Cano
Pérez.-74.022-E.

Resolución 771/048/96. de la Dirección de
Adquisiciones, por la que se hace púhlico
haber sido adjudicada la asistencia técnica
comprendida en el expediente número
967425.

En virtud de las facultades delegadas que me con
ficre la Ordcn 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto con
fecha 18 de noviembre de 1996, adjudicar, defi·
nitivamente, a la fuma «Page Ibérica. Sociedad Anó
nima», la ejecución de la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 967425, titulado:
«Revisión de la prolongación de la vida de las barre
ras BAK-13/B.A. Torrejón, por un importe total
de 12.000.000 de pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de procedimiento nego
ciado sin publicidad.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI General
Director, Emilio Carlos Conde Femández-Oli~

va.-74.013·E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato de reparación y puesta a punto
de helicópteros «HughesJ), modelo 500.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo

Logístico, avenida de Pío XlI, número ~3. 2X036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: 75.028/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

helicópteros.
c) Lotes: Único.

3. Tramitación. procedimiellto y forma de adju
dicación:

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Importe total:

25.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial. Socie-

dad Anónima>'.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 25.000.000 de pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Coronel
de intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-73.262-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación~ mediante negociado sin publicidad,
del contrato para la adquisición de 80 ame
tralladoras ligeras de 5,56 milimetms (<Ame
liJ).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logistico, avenida de Pio XII. número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente: 70.136/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ametralladoras.
c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
44.906.290 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «E. N. Santa Bárbara, Sociedad

Anónima>,.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 44.906.290 pesetas.

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de
la OIC, Francisco J. de Lara Torres.-73.260-E.


