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arreglo a las condiciones que sirvieron de base a
la licitación.

Lo que se hace público con lo dispuesto en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director general
Gerente. P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre. «Boletin Oficial del EstadO)) "tie 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico-J<l
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-S.82U-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número
07/96/0084.

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995
se aqjudicó a la empresa Ferconsa la ejecución de
la asistencia comprendida en el expediente número
07/96/0084, titulado «Mantenimiento preventivo y
obras de los elementos constructivos e instalaciones
de los edificios del INVlFAS. delegación de Car·
tagena. expediente, 6AT8.TA». por un importe total
de 6.1.403.686 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base a la licitación.

Lo que se- hace público con lo dispuesto en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 25 de enero de 1996.-El Director general
Gerente. P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de8 de noviem
bre), el Subdi,rector general Económico-Financiero.
José Antonio Gómez San Román.-S.813-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las FuerzasArmadas por la que se hace públi
co haber ,sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente núme
ro 08 1996 0090.

P,pr Resolución de fecha 27 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa FERCONSA, la ejecución
de la asistencia comprendida en el expediente núme
ro OS 1996 0090 titulado «Mantenimiento preven
tivo y obras de los elementos constructivos e ins
talaciones de los edificios del INVIFAS, Delegación
de Zaragoza. Expediente 6AT.02.TA», por un
importe total de 51.391.025 pesetas. y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Lo que se hace público con lo dispuesto en la '
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del J;:stado» de S de
noviembre), el Subdirector general Econ6rnlco-Fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-S.S25-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente núme
ro 14 1996 0083.

Por Resolución de fecha 27 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa FERCONSA, la ejecución
de la asistencia comprendida en el expediente mime
ro 14 1996 0083 titulado «Mantenimiento preven:
tivo y obras de Jos elementos constructivos e ins·
talaciones de los edificios del INVIFAS, Delegación
de Ceuta. Expediente 6AT.09.TA», por un importe
total de 2S.901.606 pesetas, y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.
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Lo qU~ se hace público con lo dispuesto en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 25 de enero de 1996.-El Director general
,Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletln Oficial del Estado» de S de
noviembre), el Subdirector general Económico-Fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-S.823-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada'
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien- .
te 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 260, de
31 de octubre de 1995.

Expediente: 2V00004596. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Sociedad Anónima el Aguila». Pesetas:
15.132.000.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 19 de enero de 1996.'--El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Luis Espósito BUeno.-S.533·E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca; San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju·
dicación del concurso, referente al expedien
te 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 286, de 30
de noviembre de 1995.

Expediente: 2EOI006596. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Sum. Elect. Navales e Ind.• Sociedad Anó
nima». Pesetas: 5.571.000.

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

La Carraca. 31 de enero de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada. interino, José Maria Castro
I1¡áñez.-8.508-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju·
dicación del concurso, referente al expedien
te 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 286. de 30
de noviembre de 1995.'

EXpediente: 2EO 1007596. Lote: Ol. Adjudicata
rio: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Pesetas:
6.806.625.

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

La Carraca, 31 de enero de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada, interino. José Maria Castro
Ibáñez.-8.51D-E.
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Resolución de la Junta de Compra... Delegada
del Arsenal de La Carra,'a, San Fernando
(Cádiz), por la -que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te 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 286, de 30
dc noviembre de 1996.

Expediente: 2F07001S96. Lote: 01. Adjudicata·
rio: «Pineda Ortega S, Ind., Sociedad Limitarl3'l.
Pesetas: 14.000.000.

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

La Can'aca. 31 de enero de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, interino, José Maria Castro
Ibáiiez.-8.513-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca. San Fernando
(Cádiz). por la' que se hace pública la adju
dicación del concun'o. referenTe al expedien·
te que se reseña.

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» númen 286, de 30
de noviembre de 1995:

Expediente: 2EO 100 l S96.· Lote: 1. Adjudicatario:
«Iturri, Sociedad Anónima». Pesetas.: 19.565.000.

Expediente: 2E01001596. Lote: 2. Adjudicatario:
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».' Pesetas:
18.018.500.

Expediente: 2EOlOOIS96. Lote: 3. Adjudicatario:
«Alfonso Segundo e Hijos. Sociedad Limitada».
Pesetas: 12.740.000..

1.0 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, I de febrero de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada, interino, José Maria Castro
Ibáñez.-8.526-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz). por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien.
te 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 291, de 6
de diciembre de 1995:

Expediente: ISOI001596. Lote:-I. Adjudicatario:
Don Antonio Sánchez García. Pesetas: 7.000.0000.

Expediente: IS01001596. Lote: 2. Adjudicatario:
Don Antonio Sánchez Garcla. Pesetas: 6.000.0000.

Expediente: IS01001S96. Lote: 3. Adjudicatario:
Don «Novaelec, Sociedad Limitada». Pesetas:
2.500.0000.

Expediente: IS01001596. Lote: 4. Adjudicatario:
Don Antonio Sánchez Garcla. Pesetas: 1.500.0000.

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 conoci1J1iento.

La Carraca, 1 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada, interino. José Maria Castro
Ibáñez.-S.S29-E.


