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9. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establecen 
las cláusulas 7.a y 8.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

10. Pqgo del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 8 de marzo de 1 996.-EI Director general, 
Angel Olivares Ramírez.-16.246. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para adjudicación de 
obras. Expediente 47-001-011. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ha 
resuelto anunciar subasta. pot procedimiento abier
to, para la adjudicación del· siguiente contrato de 
obras: 

1. Objeto y tipo de subasta: Urbanización Area 
Intervención 40. PERI. Plaza del Ejército. Valla
dolid. Subasta. Procedimiento abierto. Expediente 
47-001-011. 

2. Presupuesto de licitación: 301.475.088 pese
tas, IV A incluido. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Fianzas: Provisional, 6.029.502 pesetas. Defi

nitiva: 12.059.004 pesetas. . 
5. Departamento al que debe solicitarse infor

mación 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 5025. 

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a 
las catorce horas del vigésimo 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 público de 
apertura del sobre número 2 (oferta económica) 
se celebrará a las doce horas del dia 23 de abril 
de 1996 en el Salón de Actos de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa, calle Princesa, ·32, 
28008 Madrid. 

7. Clasificación del contratista: Grupos A y G, 
sin exigencias de subgrupo. 

8. El importe del anuncio de licitación será por . 
cuenta del adjudicatario. 

9. Documentación a aportar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas de dicho 
expediente. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El General, Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.-16.197. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
público, sin admisión previa, para la con ... 
tratación de se",icio de limpieza en distintas 
dependencias, número 8130/001/96. 

A los efectos previstos en el apartado 2 del articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y articulo 119 del Reglamento General del 
Estado, por medio del presente anuncio se hace 
público, que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de esta Zona Marítima, ha sido adju
dicado, con carácter defInitivo, el contrato con la 
ftrma que a continuación se indica: 

«Mantenilnientos Lebrero, Sociedad Limitada», 
por un llnpprte de 30.825.000 pesetas. 

Cartagena, 25 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-6.838-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
público, sin admisión previa, para la co.n
tratación de se",icio de limpieza en distintas 
dependencias, número 8130/002/96. 

A los ef~ctos previstos en el apartado 2 del articulo 
94 de la Ley de Convatos de las Administraciones 
Públicas y articulo 119 del Reglamento General del 
Estado, por medio del presente anuncio se hace 
público, que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de esta Zona Maritima, ha sido adju
dicado, con carácter defmitivo, los contratos con 
las firmas que a continuación se indican: 

Lote número 1. «Seguridad AÑJ, Sociedad 
Limitada», por un importe de: 3.200.000 pesetas. 

Lote número 2. «lberexpress. Sociedad Anóni
ma», por un importe de: 7.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. «Mari Carmen Sánchez Cayuela 
y Fermín Sánchez Albadalejo, S. C. P.», por un 
importe de: 3.700.000 pesetas. 

Lote número 4. «Mari Carmen Sánchez Cayuela 
y Fermín Sánchez Albadalejo, S. C. P.». por un 
importe de: 7.500.000 pesetas. 

Lote número 5. «Novonet, Sociedad Limitada», 
por ~n importe de: 2.831.000 pesetas. 

Cartagena, 25 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente, José A. de Gracia 
Mainé.-6.943-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública laadju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado», número 260, de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada». 
Importe: 2.923.200 pesetas. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 2. Adjudicatario: 
Antonio Moreno Tocino. Importe: 806.400 pesetas. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 3. Adjudicatario: 
. «Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada»: 
Importe: 4.437.000 pesetas. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 4. Adjudicatario: 
Antonio Moreno Tocino. Importe: 2.046.500 pese
tas. 

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

La Carraca, 29 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espós~to Bueno.-2.678-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, 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 «Boletín Oficial del Estado» número 260. de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2V00005S96. Lote: 1. Adjudicatario: 
«El. Corte Inglés, Sociedad Anónima». Impor
te: 6.336.000 pesetas. 

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

La Carraca, 29 de diciembre de 1 995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.673-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, 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 «Boletín Oficial del Estado») número 260, de 3] 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOOO 1 S96. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Importe: 
6.468.000 pesetas. 

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

La Carraca. 29 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, JoseLuis Espósito Bueno.-2.670-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, 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 «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOO 10S96. Lote: l. Adjudicatario: 
«FranciscO de Avila e Hijos, Sociedad Limitada». 
Importe: 9.165.000 pesetas. 

Expediente: 2VOOO IOS96. Lote: 2. Adjudicatario: 
«Francisco de Avila e Hijos, Sociedac Limitada». 
Importe: 16.875.000 pesetas. 

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

La Carraca. 29 de diciembre de 1 995.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.671-E. 

lf.esolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, 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 «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOO02S96. Lote: 1. .Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada,.. Importe: 
11.570.000 pesetas. 

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

La Carraca. 29 de diciembre de 1 995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.674-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(C-ádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado», número 260. de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOO 11 S96. Lote: l. Adjudicatario: 
IGFISA. Importe: 17.489.150 pesetas. 

Expediente: 2VOOOllS96. Lote: 2. Adjudicatario: 
IGFISA. Importe: 8.324.600 pesetas. 
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Expediente: 2VOOOI1S96. Lote: 3. Adjudicatario: 
«Frigorificos San José, Sociedad Limitada». Impor
te: 16.188.030 pesetas. 

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

La Carraca, 8 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6~to Bueno.-2.680-E. 

Resolución de /Q Junta de Compras Delegadá 
del Á.rsenal de lA Ca17'tlcfl, San Fernando 
(Cíuliz), JIOr /Q qlle se Ílace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 270, de 11 
de noviembre de 1995: 

Expediente 2F0900 1 S96: 

Lote: 01. Adjudicatario: «Pineda Ortega Naval del 
Sur, Sociedad Anónima». Pesetas: 1.000.000. 

Lote: 02. Adjudicatario: «Pineda Ortega Naval del 
Sur, Sociedad Anónima». Pesetas: 1.500.000. 

Lote: 03. Adjudicatario: Luna Núñez, José. Pese
tas: 2.500.000. 

Lote: 04. Adjudicatario: «Pineda Ortega Naval del 
Sur, Sociedad Anónima». Pesetas: 4.000.000. 

Lote: 05. Adjudicatario: «Pineda Ortega Naval del 
Sur, Sociedad Anónima». Pesetas: 5.000.000. 

Lote: 06. Adjudicatario: «Pineda Ortega Naval del 
Sur. Sociedad Anónima». Pesetas: 6.000.000. 

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

La Carraca, 9 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia-Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-3.206-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA CalTllca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju

. dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 260. de 31 
de octubre de 1995: 

Expediente: 2VOOO 13S96. Lote: 1. Adjudicataria: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Importe: 
12.930.000 pesetas. 

Expediente: 2VOOO 13S96. Lote: 2. Adjudicataria: 
«Dispescur, Sociedad Limitada».· Importe: 
12.593.000 pesetas. 

Expediente: 2VOOO 13S96. Lote: 3. Adjudicataria: 
«Mercado Agricola PRC, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.277.700 pesetas. 

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

La Carraca, 9 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia Presidente de la Junta. José Luis Espó
sito Bueno.-2.959-E. 

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

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 260, de 31 
de octubre de 1995: 
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Expediente: 2VOO007S96. Lote: 1. Adjudicataria: 
«Leche Pascual. Sociedad Anónima». Importe: 
3.287.040 pesetas. 

Expediente: 2VOOOO7S96. Lote: 2. Adjudicataria: 
«Danone, Sociedad Anónima». Importe: 5.582.062 
pesetas. . 

Expediente: 2VOOOO7S96. Lote: 3. Adjudicataria: 
«Leche Pascual, Sociedad Anónima». Importe: 
5.S~.880 pesetas. 

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

La Carraca, 9 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia Presidente de la Junta, José Luis Espó
sito Bueno.-2.956-E. 

Resolución de 111 Jllllta de Compras Delegadll 
del Arsellal de lA Ca17'tlCfl, San Fernando 
(Cádiz), por 111 qlle se "ace pública 111 adju
dicacióII del concurso re/erellte al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 270. de 11 
de noviembre de 1995: 

Expediente: 2EO 1 003896. Lote: O 1. Adjudicata
rio: «Ibérica Aga, Sociedad Anónima». Pesetas: 
20.000.000. 

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

La Carraca, 10 de enero de 1996.-El Coronel 
de Intendencia-Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-3.209-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA CalTllca, San Fernando 
(Cíuliz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expédiente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado) número 270, del 11 
de noviembre de 1995. 

Expediente: 2FO 1 00 1 S96. Lote: O 1. Adjudicata
rio: «Grupo CR. Sociedad Anónima» (velas cam
pos). Pesetas: 7.474.356. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las AdJilinistraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 11 de enero de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-j.839-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA CalTllcfl, San Fernando 
(Cádiz), por 111 que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 260, del 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2V00008S96. Lote: O l. Adjudicata
rio: «Coanbega, Sociedad Anónima». Pesetas: 
9.589.875. 

Expediente: 2VOOOO8S96. Lote: 02. Adjudicata
rio: «Schweppes. Sociedad Anónima». Pesetas: 
11.432.800. 

Expediente: 2VOO008S96. Lote: 03. Adjudicata
rio: «Coanbega, Sociedad Anónima». Pesetas: 
650.025. 
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Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pública.c¡, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 12 de enero de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-3.838-E. 

Resolución de 111 JUllta de Compras Delegada 
t..Jd Arse1ltl1 de La Carracfl, San Ferllando 
(t,lúliz), por 111 que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expediell
te que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 270, de 11 de noviembre 
de 1995: 

Expediente: 2Fll00lS96. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Alfa Comercial de Papeleria, Sociedad Limi
tada». Importe: 12.383.812 pesetas. 

Lote: 02. Adjudicatario: «Alfa Comercial de Pape
lería, Sociedad Limitada». Importe: 4.251.400 pese
taso 

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

La Carraca, 15 de enero de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Espósito Bueno.-4.174-E. 

Resolución de 111 Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por 111 
que se hace pública al adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente: INV.276/95-Z-120, seguido para 
la adquisición de retropalas, anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 284, de fecha 28 
de noviembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras. constituida en Mesa de Contratación. el día 
26 de diciembre de 1995, por la autoridad com
petente 'se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: eJCB Maquinaria, Sociedad 
Anónima». Importe: 307.889.393 pesetas. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Vicepresiden
te.-2.687-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública ]a adjudicación recaída 
en el expediente: GC 254/95-Z-109, seguido para 
la adquisición de juegos de amarre para FF.CC .• 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
252, de fecha 21 de octubre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación, el día 
23 de noviembre de 1995, por la autoridad com
petente se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Exmatra, Sociedad Anónima». 
Importe: 35.995.264 pesetas. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-2.692-E. 


