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Resolución de la Junta de ComplflS Delegada
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la "dju
dicación del concurso reférente al expediente
que se cita.

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita. conv.ocado en el
«Boletln Oficial del Estado» numero 2 33. de 29
de septiembre de 1995:

Expediente: 2VOIOIlS95. Lote: 1. Adjudicatario:
«Frutas Marin. Sociedad Limitadalt; Pesetas:
15.000.000.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos delas Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 16 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta. José:
Luis Espósito Bueno....:70.101·E.

Resoluelón de la Junta de C(Jmpra..~ Delegada
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju·
dicacion 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 249, de 18
de octubre de 1995:

Expediente: 2V03001S95. Lote: 1. Adjudicatario:
Repostería MarUnez. Pesetas: 5.000.000.

Lo' que;"'ooo arreglo a lo dispueStQcnel aCt1cu
lo 94 de lá'Ley de Contratos de las Admiriistracioncs
Públicas, Se publica para general conoci:n1iertto.

La Carraca, 16 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta. José Luis
Espósito Bueno.-70.106-E. -

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concur.so ¡HIra la contra·
tación del expediente número 96/0006
(5·V/1996), titulado «Adquisición jerseys
azul tropa».

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de
10.000 jerseys <uu1 tropa,p~ 1996 y 13.000 poi·
dades para 1997.

2. Fonna de adjudicación: Concurso público.
3; Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4. hnporte límite de licitación: 69.000.000 de

pesetas.
b) 1. Plazo de ejecución de la prestación: El

plazo total de ejecución será el 30 de abril de 1997.
c) . Dirección a la que puede solicitarse el pliego

de cláusulas y demás documentación: Centro Logis
tico de Intendencia, Sección de Contratación. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz. TelHono;
(91) 67550,66, extensión 3806.

d) Gqr.pntía provisional que se exige a los, lici
tadores: 2 por 100 del' presupuesto del suministro.
a disposición del órgano de contratación del
CLüIN.

e) Plazo límite de recepcíón de ofertas: Hasta
las doce horas del dia S de febrero de 1996.

f) Fecha de apertura de ofertas: A las diez hocas
del dia 14 de de febrero de 1996.

g) Medios de acreditación de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica: Informe de institucio
nes ftnancieras o, en su caso. justiftcante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales. Tratándose de sociedades, presenta
ción de balances o extractos de balances, en el
supuesto"de que la publicación de los misrnossea
obligatoria en los Estados donde aquéllas se enc;.uen-
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tran establecidas. Declaración relativa a la cifra de
negocios global y de las obras, suministros. servicios
o trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tre.s ultimos ejercicips. Relación de los prin
cipales suministros efectuados durante los tres últi
mos años. indicándose su importe, fechas y destino
PÚblico o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismOs.
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar lal calidad y los
medios de estudio e investigación de la empresa.
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas.
integradas o' no en la empresa. participantes en el
contrato. especialmente de aquellos encargados del
control de calidad. Certificaciones establecidas por
los Institutos o servicios oficiales u homologados,
encargados del control de calidad y que acrediten

- la conformidad de articulos bien identificados, con
referencia ti. ciertas especificaciones o normas.

h) Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de diciembre de 1995.

Nota: El importe del anuncio correrá-a cargo del
adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 19 de diciembre de 1995.-El
jefe de Contratación, José Rodelgo Bueno.-76.593.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso ¡HIra la contra
tación de los expedientes que se citan.

a) 1. Objeto de la licitación:
Expediente 96/0002 (l-V/96): «Adquisición de

1.500 tnijes de vuelo (mono) para 1996 y 2.000
unidades para 1997'6.

Importe limite de licitación: 72.450.000 pesetas.
Expediente 96/0003 (2-V/96): <Adquisición de

1.500 cazadoraS de vuelo para 1996 Y 1.500 uni
dades para 1997•.

Importe máximo de licitación: 61.800.000 pese
tas.

Expediente 96/0004 (3~V/96): «Adquisición de
diversos articulos de vestuariO».

Lote 1: 1.000 unidades de gorra de vuelo oftcial
para 1996 y 1.000 unidades para 1997.

Lote 2: 500 unidades de gorra vuelo subofiCial
para 1996 y 500 unidades para 1997. '

Lote 3: 1.000 unidades de pañuelos de vuelo para
1996 Y 1.500 unidades para 1997.

Lote 4: 1.000 juegos de ropa interior para llJ96
y 1.500juegos para 1997.

ImPorte limite de licitaci6n: 3'3.850.000 pesetas.
Expediente 96/0005 (4,Y/96): «.Adquisición de

diversos articulos de vestuariO'6.

Lote 1: 1.500 pares de botas de vuelo para 1996
y 1.500 pares para 1997.

Lote 2: 1.000 unidades ,de jerseys de vuelo para
1996 y 1.500 unidades para 1997.

Lote 3: 1.500 pares d~ guantes .para vuelo para'
1996 y 1.500 pares para 1997.

Importe límite de licitación: 67.400.000 pesetas.
Expediente 96/0008 (6-V/96): «Apquisición

10.000 jerseys azul tropa para 1996 y 12.000 jerseys
para 1997.

Importe limite de licitación: 66.000.000 de pese
tas.

Expediente 96/0009 (7·V/96): «Adquisición de
2.800 uniformes especialista para ·1996 y 3.000 uni·
formes para 1997•.

Importe límite de licitaci{m: 34.800.000 pesetas.
2. Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Procedimiento de adjUdicaCión: Abierto.
b) 1. Plazo de ejecución de la prestación:· El

plazo total de ejecución será de noventa dias. con·
tados a partir de la comunicación de la adjudicación.

c) Dirección a la que puede solicitarse el pliego
de cláusulas y demás documentación: Centro Logis
tiro de Intendencia, Sección de Contratación. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz. Teléfon·o:
(91) 6755066. Extensión 3806,
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d) Garantía provisional que se exige a los lici
tadores: 2 por 100 del presupuesto del lote o lotes
ofertados. a disposiCión del órgano de contratación
delCWIN.

e) Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del vigc=,simo sexto día, a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

f) Fecha de apertura de ofertas: A las diez horas
del dia 14 de febrero de 1996.

g) Medios de acreditación de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica: Informe de institucio
nes fmanCieras o. en su caso. justificante de la exis
tencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales. Tratándose de 'sociedades, presenta
ción de balances o extractos de balances. en el
supuesto de que la publicación de los mismos sea
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentran establecidas. Declaración relativa a la
cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios. Relación de
los principales suministros efectuados durante los
tres últimos años, indicándose su importe, fechas
y destino público o privado. a la que se incorpórarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad y los
medios de estudio e investigación de la empresa.
IndidaciÓll de los técnicos o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, partiCipantes en el
contrato, especialmente de aquellos encargados del
control de calidad. CertificaCioqes establecidas por
los institutos o servicios oficiales u homologados
encargados del control de calidad y' que acrediten
la conformidad de articulos bien identificados con
referencia a ciertas especificaciones o normas.

h) Fecha de envío al ttDiario Oficial de las Comu·
nidades EuropeasiJ: 15 de diCiembre de 1995. '

Nota: El importe del anunCio correrá a cargo del
adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 19 de diciembre de 1995.-El
Jefe de ContrataCión, José Rodelgo Bueno.-76.596.

Resolución de la Junta de Compms Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se "ace pública la adjudicación del con·
cur.soque se cita.

De conformidad con 10·dispuesto en el artícu·
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida
e.nele:xpedi:ente.JN.76/95·98, seguido para la adqui·
sicron de gasóleo C a gi-anel, anunciado en el «Bo
letin Oficial del Estado» nuinero 246, de fecha 14
de octubre de 1995.

Celebrado el concurso ante-esta Junta. constituida
en Mesa de Contratación el día 7 de noviembre
de 1995, por la autoridad competente se ha efec-
tuado la siguiente acljudicación: "

Fmnacomercia1: «REPSOL. Comercial de Pro
ductos PetroUferos. SoCiedad Anónima'6. Importe:
15.000.000 de pesetas.

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-EI Presiden
te, P. A.. el Vicepresidente.-70.127-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compms
del Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armada por la que se anuncia la adju
dicacióII del contrato de desarrollo de un
programa de monotorización, expediente
número 100385010500, por el sistema de
concurso de suministro con procedimiento
negociado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86 de la Ley 13/1995, de Con
tratos de 1IlS Administraciones Públicas.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el OIgano de Contratación de la


