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conservación de viales y jardines de los edificios
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das en Toledo (año 1995), por un importe total
de 6.500.000 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Madrid, 1 de febrero de 1995.-El Director general
gerente.-P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletin Oficial del Estado» del 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico
Financiero, José Antonio Gómez San Ro
mán.-32.612-E.

Resolución del Instituto para 1Il Jr",ienda de
las Fuerzas Arm.adtzs por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la oblYl compren
dida en el expediente número 95494, reso
lución número 14/1995.

Por Resolución de fecha 10 de marzo de 1995
se adjudicó a la empresa «Elevadores Jarre, Sociedad
Limitada», la ejecución de la obra comprendida en
el expediente número 95.494, titulado: «Reparación
de dos ascensores calle General Moscardó, número
26, en Madrid, por un importe de 7.031.510 pesetas,
Y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base e~ la licitación.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general
Gerente, por delegación (Resolución 106/1994, de
28 de octubre «Boletín Oficial del EstadO) de 8
cie noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.-37.533-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadtzs por 1Il que se hace públi
co haber sido adjudicada 1Il obra. compren
dúla en el expediente número 95049, reso
lución número 16/1995.

Por resolución de fecha 30 de marzo de 1995
se adjudicó a la empresa «Construcciones Zuriza,
Sociedad Anónimv, la ejecución de la obra com
prendida en el expediente número 95049 tituládo:
«Rehabilitación de tres viviendas en calle G. Los
..vcos, segundo, cuarto A, sexto C, y número 4,
quinto B, en Pamplona, por un importe total de
5.204.435 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general
Gerente, por delegación (Resolución 106/1994, de
28 de octubre «Boletín Oficial del Estado~ de 8
de noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.-37.550-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando
(Cádiz), por 1Il que se hace pública la adju
dicación, por contratación directa, con pro
moción de ofertas, de los expedientes siguien
tes.

Se hace pública la adjudicación, por contratación
directa, con promoción de ofertas, de los expedien
tes siguientes:

Expediente: 2F14oo1S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Vitelsa». Importe: 5.290.000 pesetas.
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Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 22 de mayo de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sitoBueno.-34.180-E.

Resolución de 1Il Junta de Compras Delégada
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública 1Il adju
dicación del concurso referente al expediente
que se reseña.

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 69, de 22
de marzo de 1995.

Expediente: 2V00054S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: eFrigorificos San José, Sociedad Limitada».
Importe: 17.366.100 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119. del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.186-E.

Resolución de 1Il JUf'ta de Compras Delegada
del Arsenál de lA Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública 1Il adju
dicación del concurso referente al expediente
que se reseña.

Se hace pública la adjudicación del concurso.refe
rente al expediente que ·se reseña convocado en .
el eBoletin Oficial del EstadO) número 60, de 22
de marzo de 1995.

Expediente: 2V00053S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Frigorificos San José, Sociedad Limitada».
Importe: 10.068.700 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.188-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente
que se reseña.

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en
el eBoletín Oficial del Estado» número 69, de 22
de marzo de 1995.

Expediente: 2VOO062S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: eFrigorificos San José, Sociedad Limitada..
Importe: 17.538.370 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-EICoronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.182-E.
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de lA Ca17Ylca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente
que se reseña.

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en
el «Boletin Oficial del EstadO) número 60, de 11
de marzo de 1995.

Expediente: 2VOOO66S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: eSociedad Anónima El Aguila». Importe:
16.254.000 pesetas.

Lo que, con arreglo' a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de .Contratación
del Estado. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.184-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando
(Cádiz), por 1Il que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente
que se reseña.

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 60, de 11
de marzo de 1995.

Expediente: 2VOOO67S95. Lote: 01. A~udicata

rio: «Coanbega, Sociedad Anónima». Importe:
15.556.970 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general con~ento.

La· Carraca, 24 de mayo de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.189-E.

Resolución de 1Il Junta de Compras Delegada
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación, por contratación directa, con pro
moción de ofertas, de los expedientes siguien
tes•

Se hace pública la adjudicación, por contratación
directa, con promoción de ofertas, de los expedien
tes siguientes:

Expediente: 2E01022S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: dsafe, Sociedad Limitada». Importe: 9.000.000
de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 24 de mayo de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-34.181-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de lAs Palmas de Gran Cánaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso referente al expediente que se
reseña.

Se hace pública al adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña, convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 92 del 18
de abril de 1995.

Expediente: 2F-üOOQ7-95. Adjudicatario: «Hew
lett-Packard Espafiola». 9.936.239pesetaso


