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Resolución del Instituto JHlra la V"wie"da de
IIIS Fuerzas Annadaspor /Il '1ue se 1uIcepúbli
co haber sido adjudicado "11 solar sito en
la carretera Torrente~ números 204 ti 210
de Xi,ivella (Yalencia). "Expedien·
te: 3S46/0006.
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre
(.Bol_ Oficial del Estado., número 19), se ha
resuelto, con fecha 8 de mayo de 1995. adjudicar.
defmitivamente, a la empresa «Construcciones Sogi
ma, Sociedad AnÓnima». el solar de la carretera
de Torrente, números 204 a 210 en Xirive1la (Va
lencia), .por el importe de 13.575.000 pese.... en
las condiciones establecidas. y por el sistema de
subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38
de la Ley de Contratos del Estado, se hace póbtico
para general conocimiento.

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Director_eral
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-43.494-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Ca17YlC~ Sa" Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
diéac;ón del concurso, referente al expedien·
te que se reseiuL

Se hace publica la acljudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña convocado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 107, del 5
de mayo de 1995:

Expediente 1&OIOIIS95. Lote: 01. Adjudicatario:
.Pineda Ortega Naval del Sur, Sociedad Anónima>.
8.000.000 de pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento Genem1 de Contratación del
Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 12 de junio de 1995.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada. José Luis Espósito Bueno.-43.545~E.

Resolución de la Junta de Compras DelegtU/tl
del Arsenal de La Carraca, San Femtlndo
(Cádiz), por la que se hace pública liI. adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se reseña.

Se hace pública la acljudicación del concurso, refe-
rente al expediente que se reseña, convocado en
el «Boletin Oficial del Estado». número 107, del
5 de mayo de 1995.

Expediente: ISOIOIOS95. Lote: 01. Adjudicatario:
jIsafe, Sociedad Limitada>. 8.000.000 de 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, 12 de junio de 1995.-El Coronel
de Intendencia Presidente. José Luis Esp6sito Due
no.-43.538-E.

Resoluci6/1 de lu Juntu de C'ompras Delegada
del Arsenul de lu Cu""cu. San Fe1'1UUJdo
(CtUlk) por lu lIue se huce públicu 111 ",gu·
diclICión del concurs~ referente tll expedien
te que se reseña.
Se hace pública la 8(ljudicaci6n del concurso, refe

rente al expediente que se reseña, convocado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 107, del 5
de mayo de 1995.

Expediente: 1S01009S95. Lote: 1. Adjudicatario:
«Pineda Ortega Naval del Sur, Sociedad Anón:ima».
7.000.000 de pCsetas. .

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se publica para general conocimiento.

La Carraca. 12 de juniO- de 1995.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-43.542-E.

Martes 29 agosto 1995

Resolucwn de 111 Junta de Compras Delegadu
en el ClUlrtel Gene",' del Ejército IJOr la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cittL

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace publica la adjudicación recatda
en el expediente 95/OCNI3-24, seguido para la
adquisición de combustibles pata los años 1995,
1996 Y 1997 Y anunciado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 99, de fcclul26 de abril de 1995.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en mesa de contrataci6Il. el dia 14 de junio de 1995.
por la autoridad competente se ha efectuado la
siguiente adjudicación:

Fuma comercial: «REPSOL, Comercial de Pnr
duetos PetroUferos, Sociedad Anónima>. Importe:
97.000.000 de pesetas.

Madrid 4 de julio de 1995.-El Presidente, por
autorización. el Vicepresidente.-43.s32~E.

Resolucwn de la Juntu de Compras Delegada
en el C"artel General del Ejército IJOr la
que se !lace públiclI /o; IIdjudicaci6n del con
curso que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento Genef81 de Contratación
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida
en el expediente 2.EH.39/95-25, seguido para la
adquisición de dos equipos radiológicos con tele-
mando digital y anunciado en el «Boletin Oficial.
del Estado. número 105, de fccha 3 de mayo
de 1995.

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com~

peas, constituida en Mesa de Contratación· el dia
20 de junio de 1995. por la autoripad competente
se ha efectuado la siguiente adjudicación:

Fmna comercial: «Ge Medical Systems España,
Sociedad Anónima». Importe: 87.000.000 de pe
setas.

Madrid, 5 de julio de 1995.-El Presidente, por
autorización. el Vicepresidente.-43.562-E.

Resolución de 14 Junta de ComprtlS Delegad¡l
en el Ctulrtel General del Ejército por la
que se anuncM concurso pa", /o; cOlltrata
ción pública de suministl'OS. Expediente
INV-160/95.D-79.

EstaJunta de Compras. sita en el paseo de Moret,
número 3, 28008 Madrid, Cuartel .lnfante Don
Juan•• fax 549 99 75, anuncia la celebración de
un concurso público. por procedimiento abierto.
para la adquisición de 20 contenedores de 20 pies.
por importe de 16.000.000 de pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y
clllusulas administrativas particulares), se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria
de esta Junta, todos los dias hflbiles. de nueve treinta
a doce horas.

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas fumza suficiente por un importe del
2 por 100 del precio limite establc;eido para cada
uno de los articulas. a disposición del Presidente
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá forw

malizarse con arreglo al modelo oficial establecido,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. núme-
ro 120, de 18 de mayo de 1968.

Las proposiciones se harán por duplicado y se
$starin al modelo que se establece en el pliego
de condiciones, e irán acompañadas de la docu~

mentaci6n exigida, en dos sobres lacrados y ftnna
doS. que se denominarán: Número 1: «Documen
tación general» y número 2: «Proposición econó
mica», que habrán de presentarse simultáneamente
en la Secretaria de esta Junta de Compras, sita en
cl domicilio mencionado, antes de las docc horas
del dia 2 de octubre de 1995, salvo 10 establecido

15703

en el articulo lOO del Reglamento General. de Con
tratos del Estado para las remitidas por correo.

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez
horas del dia 10 de octubre de 1995.

El importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 21 de agosto de 1995.-El Presidente.
P. A.. el Vicepresidente.-50.350.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por /o; qlle se anullcM concurso público para
III contratación del suministro correspon
diente al expediente número 57.222 -del
Mundo del Apoyo Logístico y 77/95 de estu
Junta.

1. Objeto de la licitación: Suministro e insta-
lación de grúa pórtico en GRUCEMAC.

2. Fonna de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de la licitación: 4.000.000 de

pesetas.
5.·El plazo de entrega será de cuatro meses a

partir de la fuma del coJitrato y antes del 31 .de
diciembre de 1995.

6. La documentación dc este suministro puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Fjército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. Sin perjuicio de otra publicidad
legal o reglamentaria en el tablÓn de anuncios de
dicha Junta se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

7. Los concursantes deberán constituir a dis.
posición del excelentisimo señor General Director
de Adquisiciones la flanza reglamentaria del 2 por .
100 del importe limite del expediente.

8. La proposición económica se ajustará al
modclo que se establece en la cláusula 10 del pliego
de clllusulas administrativas particulares. -

9. Plazo limite de recepción de ofertas será hasta
las catorce horas del día 27 de septiembre de 1995.

lO. Las ofertas se remitirán a la citada Junta
de Compras Delegada.

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia
10 de octubre de 1995. a las once treinta horas.
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas
obligatoriamente, cn sobre aparte, dé los documen·
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

13. -El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 18 de agosto de 1995.-El Comandante
Secretario suplente. Victor M. Pastor
Llord.-50.290.

ResollÍcl6n de lu JUlltu Delegada de Compras
de la AALOG-U, del Mukir-Sur. por la ,Iue
se hace pública la adjudicación definitiva
del' expediente de contnltación que se cita.

Expediente nÚJDero 4028/95, adquisición de
repuestos vehiculos rueda. adjudicado a Carlos Rivas
Martin, de Melilla. por importe de 7.356.310 pese
tas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38
de la Ley de Contratos del Estado, se hace público
para general con~ento.

Me1illa. 29 de junio de 1995.-El Coronel jefe
dc la AALOG·24. Carlos Peña Pérez~Herre

ra.-43.568-E.


