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Resolución de la Dirección· de Aprovisiona
miento y Transportes. de la Armada por la
que se anuncia la·adjudicación, por concurso
abierto, de 17.451 cinturonés azules éon el
emblema de la Armada. Expediente número
rojo 80.14311995.

, A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes. ha sido adjudicado. con carácter defi
nitivo. el contrato con la firma que a continuación
se indica:

«Manufacturas Valle, Sociedad Anónima». por un
importe total de 6.805.890 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Mesa de Contra
tación.-l.355-E.

Resolución de la Dirección de Ap1'ovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, por contrato
de colaboración, de la asistencia técnica
para prestación de servicios por gestión de
despachos de importación/exportación.
Expediente número 85.317-1/1995.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la .l)irección ~e ... Aprovisionamiento y
Transportes, ha sido adjudicado. con carácter defi
nitivo, el contrato con ·la firma que a continuación
se indica:

«Servicios Logísticos Integrados, S. L. L. Sociedad
Anónima». por un importe máximo de 50.000.000
de pesetas. .

Madrid. 14 de noviembr~ de 1995.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra
tación.-1.376-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación del expediente
47-001-030, relativo a dirección de obra del
PERI, plaza del Ejército, Valladolid.

1. Entidada4iudicataria: Gerencia de Infraestruc
tura de la Defensa, calle Princesa,· 32. 28008 Madrid.
Teléfono: (91) 542 08 09. Fax: (91) 542 50 25.

2. Objeto del contrato.: Dirección de obra del
PERI, plaza del Ejército. Valladolid.

3. Importe máximo: 2.358.687 pesetas.
4. Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto.
5. Criterios de ádjudicación: 1: Dedicáción;

2: Experiencia; 3: Metodología. y 4: Oferta eco
nómica.

6. Solicitud de documentación: A ia Gerencia
de Infraestructura de la Defensa. ..<\fea Económi
co-Financiera. calle Princesa. 32. 28008 Madrid.

7. Documentos a aportar por los licitadores: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fianza provisional: 54.722 pesetas. a dispo
sición del Director Gerente de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa.

9. Modelo de proposición: Indicado en el pliego
de cláusulas.

10. Lugar y plazo de presentación de proposi
ciones: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». en la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa. '

11. Lugar, fecha y hora de apertlJra de propo
siciones: El sobre de la propuesta económica será
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abierto en acto público en el salón de actos de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. a las
doce horas del día 9 de abril de 1996.

12. -Gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: Serán p'or cuenta del adjudicatario.

Madrid. 20 de febrero de 1996.-El General.
Director-Gerente, Jesús Melgar Femánd~z.-13.604.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se an·uncia subasta,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la demolición de dos edificios del
antiguo cuartel de «María Cristina», San
tander, expediente número 39-001-004.

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ha
resuelto anunciar subasta, por procedimiento abíer
to, para la adjudicación del siguiente contrato de
obras:

l. Objeto y tipo de subasta: Demolición de dos
edificios delanligvo cuartel de «María Cristina».
Santander. Subasta. j.Jfocedimiento abierto.

2. Presupuesto de licitación: 16.823.782 pesetas.
IYA incluido.

3. Plazo de ejecú.ción: Dos meses.
4. Fianzas exigidas: Provisional: 336.476 pese

tas. Defmitiva: 672.952 pesetas.
5. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. Secretaria General.
Area Económico-Financiera. Calle Princesa. 32.
28008 Madrid. Teléfono: (91) 542 08 09. Fax: (91)
542 50 25. .

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a
las catorce horas del vigésitno sexto dia natural,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Apertura de proposiCiones: El acto publico de
" apertura del sobre numero 2 (oferta econÓmica).

se celebrará a las doce horas del día 9 de abril
de 1996. en el salón de actos de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. calle Princesa. 32.
28008 Madrid.

7. El importe del anuncio de licitación será por .,
cuenta del adjudicatario.

8. Clasificación del contratista: Grupo A, sub
grupo l. categoría A; grupo C. subgrupo l. categoría
C; grupo G. subgrupo 4. categoria C. y grupo K,
subgrupo.6. categoria A. -

9. Documentación a aportar: Como se inqica
en el pliego. de cláusulas administnitivas de dicho
expediente.

Madrid. 20 de febr-ero de 1996.-El General,
Director-Geren.te. Jesús Melgar Femández.-13.606.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuenas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación por lotes del
expediente número 60796.

La Dirección General del Instituto para la Vi\.ieIí
da de las Fuerzas Armadas. convoca concurso públi·
ca. procedimiento abierto. para la contratación de
diversas obras en viviendas. del Instituto par? k;
Vivienda de las Fuerzas Annadas. realizables po:
lotes. dependientes de las Delegaciones de Ferrol.
Melilla. Madrid-Alcalá y Sevilla.

Presupuesto de contrata total: 105.474.983 pese-
tas. \

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación: 2.109.500 pesetas, o la que corres
ponda en función de los lotes a los que oferte.

Plazo de ejecución: Tres meses para los letes 2.
3, 4 y 5; seis meses pan.. el lote l. y cuatro meses
para el lote 6. 1

El contratista deberá estar c1asific'ado en: Para
el lote 1: Grupo C. subgrupos 4, 7 Y 8. categoria
e y para los lotes 2 al 6: Grupo C. subgrupos 4
y 6. categoría e, para todos los lotes. o la que corres
ponda en su caso en función de los lotes a los
que oferte.
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Toda la documentación de este expediente se
encuentre de manifiesto todos los días laborables.
de nueve a trece horas y hasta el día 25 de marzo
de 1996. en la Unidad de Contratación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en
el paseo de la Castellana. número 233. Madrid.

Las ofertas y demás docllmentación serán recep
cionadas en el Registro General de la Dirección
señalada. hasta las trece horas del día 27 de marzo
de 1996.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público.
el día 10 de abril de 1996. a las doce horas. 'en
la Gerencia del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

El importe de la publicidad del concurso será
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios. en pro
porción a las adjudicaciones.

Madrid. 26 de febrero de 1996.-El Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Príeto.-13.665.

Resolución 772/5372/1995, del l~fando del
Apoyo Logístico del, Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla. (Expediente número 953102).

En virtud de las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden número 75/1990. de
15 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279). con fecha 22 de diciembre de 1995, el
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
ha resuelto adjudicar definitivamente por concursq
la adqUisición de vestuario de la tropa del Ejército
del Aire a favor de la empresa «ManufactUras Valle.
Sociedad Anónima», por un importe de 66.550.000
pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid. 22. de diciembre de- 1995.-EI General
Jefe del Mando del Apoyo· Logístico.-P. D. (Orden
35/1991. de 27 'de marzo. «Boletín Oficial del Esta
do» número 96). el General Director de Adqui
siciones. Emilio C. Conde Femández-Oliva.-406-E.

Resolución 772/5483/1995, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicacion que
se detalla (expediente número 958608).

En virtud de .las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden 75/1990. de 15 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número
279). con fecha 27 de diciembre de 1995•.el Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto
adjudicar definitivamente por concurso. «Reposición
de equipos· de protección personal»,- a favor de la
empresa «Drager Hispania. Sociedad Anónima». por
un importe de 14.960.000 pesetas.

Lo que. con arreglp a lo dispuesto en el 'artíéulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General
Jefe del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden
35/i991. de 27 de marzo; «Boletin Oficial del Esta
dm número 96), el General Director de Adqui
siciones. Emilio C. Conde Fernández-Oli
va.-1.031-E.

Resolu~ión del Organo de Contratación del
MALZIR Sur por lq. que se anuncia la lici
tación para la contratación de suministros
y asistencias correspondiente a los expedien
tes que se citan.

Número 4009/96, por un importe de 1.474.771
pes~tas.

Obieto de la licitación: Adquisición de gasoil para
homos del Grupo de Abastecimiento 1/24.


