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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución delAla 21 por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96/0005. TItulo: Suministro de
oxígeno líquido y gaseoso para vuelo.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
del Estado» del 21), se ha resuelto. con fecha 25
de marzo de 1996. adjudicar dicho expediente a
la e~presa «Al Air Liquide España, Sociedad AnO.
nima», por un importe de 7.501.094 pesetas, lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
se hace público pata general conocimiento.

Morón de la Frontera, 25 de marzo de 1996.-EI
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del Ala
21, Luis Miguel Roda Pérez.-22.066-E.

Resolución de la Base Aérea de Morón por
la"que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0002.
TItulo: Se",icios de limpieza Base Aérea de
Morón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), se ha resuelto, con fecha 25
de marzo de 1996, adjudicar dicho expediente a
la empresa ;o:SerJiman, Sociedad Limitada», por un
importe de 36.000.000 de pe~etas. lo Que. con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado. se hace público
para general conocimiento"

Morón de la Frontera. 25 de marzo de 1996.-EI
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del A1H
21, Luis Miguel Roda Pérez.-22.064-E.

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo ptJr la que se hace
pública la adjudicación del expediente núme-
ro 2211996. -

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación definitiva mediante
procedimiento abierto por subasta del expediente
22/1996, referido a la contratación de las obras
de cubrimiento de las tres terrazas del canal de
olas a la firma «Tejedor Sahuquillo Construccionc"'
Sociedad Limitada», por un importe de 6.790.000
pesetas.

EI~Pardo. 15 de marzo de 1996.-El Director.
José Antonio A1áez Zazurca.-22.535-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 2 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley" 1311995, de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. se hace
pública la adjudicación recaida en el expediente
número 1/96. seguido para la adquisición de mate
rial de repuesto para vehículos «Pegaso». Celebrada
la adjudicación por el órgano de contratación de
este Centro. "a propuesta de la Mesa de Contratación
del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur. la misma ha recaído en «Comercial Cars,
Sociedad Limitada», por un importe total de
19.999.989 pesetas.

Córdoba, 26 de marzo de 1996.-EI Coronel, Jai~

me Lobo Garcia.-23:193~E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 2 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

" De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaida en el expediente
número 2/96, seguido para la adquisición de mate~

rialde repuesto para vehiculos «1.and Rover». Cele
brada la adjudicación por el órgano de contratación
de este centro, a propuesta de la Mesa de Con
tratación del Mando de Apoyo Logístico a la Zona
Interregional Sur, la misma ha recaído en:

Lote número 2. «Arsavial. Sociedad Anónima»,
por importe de 14.999.966 pesetas.

Lotenúmeto 3, «Comercial Cars, Sociedad Limi
tada». por importe de 2.014.826 pesetas.

En total, 17.014.792 pesetas.

Córdoba, 26 de marzo de 1996.-El Coronel. Jai
me Lobo Garcia.-23.191-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona.
miento y Transportes de la ArmaiÚl por la
que se anuncia la adjudicación~ por con
curso~ de víveres. Expediente núme
ro 85.344196.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que. una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor~

tes, ha sido adjudicado. con carácter definitivo. el
contrato con las flrmas que a continuación se indi~

can:

«Planimen. Sociedad Limitada». Lote 5: Cereales.
por 17.015.500 pesetas.

«Nuprosa, Sociedad.Anónima». Lote 6: Concen~
trados, por 38.688.200 pesetas.

«Planific. Sociedad Anónima». Lote 8: Conservas
de fruta, por importe de 20.205.187 pesetas.

«Gallina Blanca, Sociedad Anónima». Lote 16:
Sopas y caldos. por importe de 10.552.595 pesetas.

Madrid. 29 de febrero de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata~

ción.-23.207-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación~ por con~

curso, de un tomógrafo. Expediente número
80.170196.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido adjudicado. con carácter deflnitivo, el
contrato con la firma que a continuación se indica:

«Siemens. Sociedad Anónima». por un importe
total de 76.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Coronel de
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.206-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona~
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, por proce
dimiento negociado sin publicidad mediante
contrato de colaboración~ del suministro de
pinturas. Expediente número 80.003/96.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
por mediQ del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido adjudicado. con 'carácter definitivo, el
contrato con la ftrma que a continuación se indíca:

-«Pinturas Hempel. Sociedad Anónima». por un
importe de 15.042.554 pesetas.

Madrid. 6 de marzo de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Presidente _de la Mesa de Contrata
ción.-23.204-E.

Resolución de la Dirección de Ap1'Ol'isiona~

miento y Transportes de la A.rmada por la
que se anuncia la adjlld:cacióII, mediante
procedimiento negocilldo .4;,,, pllblicülad, del
suministro de gas butalfo J' pf'Opano para
península y Baleares4 Expediente número
85.350;96.

A los efectos. previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
por medio del presente anuncio se hace público
que. una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor~

tes. ha sido adjudicado. con carácter deftnitivo. el
contrato con la ftrma que a continuación se indica:


