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6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trece horas del día 7 de diciembre de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el dia 19 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. . . 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado. de 8 
de noviembre). el Subdirector general económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San 
Román.-70.322. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 6AS17. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su delegación de Pontevedra. situados en las loca
lidades y edificios que se especifican en el anexo I 
del pliego de pres~ripciones técnicas,· tramitación 
anticipada. 

2. Presupuesto de licitación: 4.287.360 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía proVisional: 85.747 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. -

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trece horas del día 7 de diciembre de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 19 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El ni1pc~e del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Diret,;~v:
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oficial del -Estado. de 8 
de noviembre), el Subdirector general económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San 
Román.-70.320. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 6AS18. 

La Dirección General de) Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concúrsQ públi
co, procedimiento abierto: 

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas en 
su delegación de Salamanca, situados en las loca
lidades y edificios que se especifican e:l el anexo l' 
del pliego de prescripciones técnicas, tramitación 
anticipada. 

2. Presupuesto de licitación: 3.981.120 peseta~ 
3. Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisional: 79.622 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En ~a 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sit~ en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 
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6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada. hasta 
las trece horas del día. 7 de diciembre de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 20 de diciembre de 199.5, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del a<lju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado. de 8 
de noviembre), el Subdirector general económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San 
Román.-70.317. 

Resolución dd Instituto para la Vivienda de· 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número-6AS19. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurSo públi
co, procedimiento abie.rto: 

1. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos,elevadores propi~dad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su delegación de San Sebastián, situados en las loca
lidades y edificiOs qUe se especifican en el anexo I 
del pliego de prescripciones técnicas, tramitación 
anticipada. 

2. Presupuesto de licitación: 2.603.040 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía prOVisional: 52.061 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trece horas del día 7 de diciembre de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 20 de djciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio serlt por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
.2 ~ ± octubre, «Boletín Oficial del Estado. de 8 
de noviembre J, d ~lbdirector general económico-fi
nanciero, José Antoü;C ·G.ómez San 
Román.-70.324. . 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 6AS20. 

La Dirección General del Instituto para .la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

l. Objeto: Asistencia técnica de trab¡Yos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su delegación de Sevilla, situados en las localidades 
y edificios que se especifican en el anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada. 

2. Presupuesto de licitación: 7.962.240 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisional: 159.245 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada. hasta 
las trece horas del día 7 de diciembre de 1.995. 
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7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público. el día 20 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio 'será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21. de noviembre de 1995.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 

, 28 de octubre. «Boletin Oficial del Estado» de 8 
de noviembre), el Subdirector general económico-fi- • 
nanciero. José Antonio Gómez San 
Román.-70.321. • 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la ·que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 6AS21. 

La Dirección General del Instituto para la Vtvien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su delegación de Toledo, situados en las localidades 
y edificios que se especifican en el anexo 1 del pliego 
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada. 
, 2. Presupuesto de licitación: 1.378.080 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

4. Garantía provisional: 27.562 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armad~s, sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada. hasta 
las trece horas del dia 7 de diciembre de 1995. 

7. Apertura d~ proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 20 de diciembre de 1995. a_ 
las doce horas, en el paseo de la Castellana.. 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado. de 8 
de noviembre), el Subdirector generáI económico-fi
nanciero, José Antoni9 Gómez San 
Román.-70.318. 

Resolucl',;ii :!f'l Instituto JHlra la Viviendá de 
las Fuerzas Armadtz:; ¡;::r !a. que se anuncm 
concurso para la contratación del ti¡;:::!¡~nte 
número 6AS22. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas. Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto pára la VIvienda de las Fuerzas Amladas en 
su delegación de Valencia, situados en los edificios 
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripciones técnicas. tramitación anticipada. 

2 .. Presupuesto de licitación: 12.708.960 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde ell de enQ'o hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisional: 254.179 pesetas. 
5. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate

goría A. 
6. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: En .. 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 

Jas trece horas del día 7 de diciembre de 1995. 



8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el dia20 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El iniporte del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado' de 8 
de noviembre), el Subdirector generaleconómico-fl .. 
nanciero, Jo.sé Antonio Gómez San 
Román.-70.326. 

Reso7ución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
n(¡mero 6A.S13. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Asistencia técnica de trab~s de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su delegación de Valladolid, situados en las loca
lidades y edificios que se especifican en el anexo I 
del pliego de prescripciones técnicas, trarititación 
anticipada. ' 

2. Presupuesto de licitación: 7.656.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisional: 153.120 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de . las Fuerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trece horas del dia 7 de diciembre de 1995. 

7. Apertura, de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el dia 20 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oflcial del, Estado' de. 8 
de noviembre), el Subdirector general económico-fl
nanciero, José Antonio Gómez San 
Román.-70.323. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se Cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el ~xpediente 2.E.H.42i95-58, seguido para la 
adquisición de Ec6grafo Doppler color, anunciado 
en el «Boletin Oflcial del .Estado, número 146, de 
fecha'20 de junio de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 26 de julio de 1995, 
por la autoridad competente, se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma atQudicataria: «GE Medica1 Systems Espa
ña, Socjedad Anónima». 
. Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1995.-EI Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente.-51.876-E. 
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Resolución de la Junta de Compraslhlegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la tidjudicacióndel con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del . 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente 3.FAR40/95-63, seguido para la 
adquisición de amoxicilina trihidrato compactada 
y compresas de grasa y anunciado en el .-Boletin 
Oficial del Estado' nÚIÍlero 172, de fecha 20 de 
juliode 1995. 

Celebrado el conCUrso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el dia 
12 de septiembre de 1995, por la autoridad com
petente se han efectuado las siguientes adjudica~ 

. ciones: 
'Firma comercial: «Impex Quimica, SociedadAnó

nima~. Importe: 22.325.000 pesetas. 
Fúma comercial: «Tejidos Diáfanos, Sociedad 

Anónima». Importe: 11.520.000 pes~s. . 
Firma comercial: «Torras Valenti, Sociedad Anó

nima,. Importe: 11.120.000 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-El Presideñte, 
P. A., el Vicepresidente.-59.020-E.' 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General ,del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M.T.I72/95-Z-78, seguido para la 
adquisición de transformación de equipos de ftl
tración de agua Stela Metaftlter, anunciado en el 
«Boletin Oflcial del Estado» número 199 de fecha 
21 agosto de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 27 de septiembre 
de 1995, por la autoridad competent~ se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Técnicas Hidráulicas, Socie
dad Anónima». 

Importe: 19.500.000 pesetas. 

Madrid, 6 de octub,re de 1995.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-59:021-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 

. que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General .de Contratación 
del Estadq se hace pública la adjudicaciÓil recaída 
en: el expediente G.C.148/95-D-65, seguido para la 
adquisición de taquillas plegables de' campaña anun
ciado en el «Boletin Oflcial del Estado» número 
177 de fecha 26 de julio de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el dia 
12 de septiembre de 1995, por la autoridad com
petente. se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Equipos móviles de Campaña 
Arpa, Sociedad Anónima». Importe: 15.630.300 
pesetas. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-59.280-E. 

ResOlució" de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejél'Cito por la 
que se hace pública la adjudicación del COII

curso que se ~ita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente M.T.1l2/95-B-68, seguido para la 
adquisición de juegos de pastillas para eslabón 
T·130, T-136 y T-132 Y anunciado enel «Boletin 
Oficial del Estado, nQmero 175, de fecha 24 de 
julio de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituido 
en Mesa de Contratación, el dia 13 de septiembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

FIrma adjudicataria: «S; E. -de los Procedimientos 
FIT, Sociedad Anónima». Importe: 59.999.130 
pesetas. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Presidente, 
P.A, el Vicepresidente.-59.281-E. 

Resolución de la Junta de Compras < Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de . Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente M.T.1l3/95-B-69, seguido para la 
adquisición de eslabones completos TOAs y ATPs, 
anunciado en el «Boletin Oflcial del Estado» núme
ro 175, de fecha 24 de julio de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 13 de septiembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

«1AL Industria Auxiliar de Mecanización, Socie
dad Anónima»: 65.278.000 pesetas. 

«Peugeot Talbot España, Sociedad Anónima»: 
32.053.626 pesetas. 

Madrid, 18 de octubre de 1995.-El Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente.-62.157-E. 

Resolución de la Junta de Compras ,Delegada 
,en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hice pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad· con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Cóntratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente M. T. 126!95-V-70, seguido para 
la adquisición de respuestos «Land-Rover», anun
ciado en el «Boletin Oflcial del Estado, núme
ro 176, de fecha 25 de julio de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 14 de septiembre 
de 1995 por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Firmas adjudicatarias: 

«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima». 
. Importe: 47.165.930 pesetas. 

«Comercial Cars, Sociedad Anónima». Importe: 
28.779.721 pesetas. 

«Arsavial, Sociedad Anónima». Importe: 
24.415.640 pesetas. 

«Repuestos Menéndez, Sociedad' Anónima». 
Importe: 10.959.775 pesetas. 

«Comercial J. R A.'. Importe: 10.879.768 pe
setas. 

«Grup Engranajes, Sociedad Anónima». Importe: 
7.299.744 pesetas. ' 

«Grupo JPG, Sociedad Anónima». Importe: 
5.489.979 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-62.868-E. 


