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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se puhlica /o adjudicación 
del concuTSO público cOlll'OCado por resolu
ción de la Secretaría de Estado de Justicia 
de 26 de marzo de 1996 (.Boletín Oficial 
del Estado» de 30 de marzo). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaria de 
Estado de Justicia. , 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Gestión y Control de Recursos 
Econónricos. . 

2. Objeto del contra/o: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Conducción y manteni

miento preventivo y correctivo de instalaciones en 
diversos órganos judiciales de la Comunidad Autó
noma de Madrid 

«Boletin Oficial del Estado» yfecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 78. de 30 de 
marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso público. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 25 de junio de 1996. 

Lote 1: 

Número de expediente: C05-MAN009. 
Presupuesto base de licitación: 43.100.000 pe-

setas. 
Contratista: «Instalaciones y Tratamientos. Socie-

dad Anónima,. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 35.603.276 pesetas. 

Lote 2: 

Número de expediente: C05-MANOIO. 
Presupuesto base de licitación: 45.750.000 pe-

setas. 
Contratista: «Moneobra. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 40.120.656 pesetas. 

Lote 3: 

Número de expediente: C05-MANOII. 
Presupuesto base de licitación: 26.100.000 pe-

setas. 
Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléctricos 

y Saneamientos, Sociedad Anónima» (IMESSA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 22.846.896 pesetas. 

Lote 4: 

Número de expediente: C05-MANOI2. 
Presupuesto base de licitación: 17.800.000 pe-

setas. 
Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléctricos 

y Saneamientos, Sociedad Anónima~ (IMESSA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 15.119.904 pesetas. 

Lote 5: 

Número de expediente: C05-MANOI3. 
Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas. 
Contratista: «Técnicas para la Industria y el Con-

fort, Sociedad Anónima> (TEICESA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 3.366.300 pesetas. 

Lote 6: 

Número de expediente: C05-MAN014. 
Presupuesto base de licitación: 12.500.000 pe-

setas. 
Contratista: «Moncobra, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 10.606.241 pesetas. 

Lote 7: 

Número de expediente: C05-MANOI5. 
Presupuesto base de licitación: 19.950.000 pe-

setas. 
Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-

dad Anónima». 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 16.536.535 pesetas. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado, José Luis González Montes.-52.029-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por iIl que se publica la adjlldicación 
del concurso público convocado por resolu
ción de la Secretaría de Estado de Justicia 
de 29 de marzo de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de abril). 

1. Entidad a4judicadora: 

Organismo: Ministerio- de Justicia. Secretaria de 
Estado de Justicia. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Gestión y Control de Recursos 
Económicos. 

2. Objeto del con/rato: 

Tipo de contrato: Servicios. 

Descripción del objeto: Conducción y manteniM 

miento preventivo y correctivo de instalaciones en 
diversos órganos judiciales. . 

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación 
del anuncio de licitacjón: Número 89. de 12 de 
abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. A4judicación: 

Fecha: 25 de junio de 1996. 

Lote 1: Ótganos judiciales adscritos a Geren-
cia T. de Baleares: 

Número de expediente: C05-MANOI6. 
Presupuesto base de licitación: 8.164.000 pesetas. 
Contratista: «Moncobra, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 7.339.633 pesetas. 

Lote 2: Órganos judiciales adscritos a Geren-
cia T. de Baleares: 

Número de expediente: C05-MANO 17. 
Presupuesto base de licitación: 5.326.000 pesetas. 
Contratista: «Zardoya Otis. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 5.301.800 pesetas. 

Lote 3: Órganos judiciales adscritos a Geren
cia T. de Extremadura: 

Número de expediente: C05-MANO 1'8. 
Presupuesto base de licitación: 14.698.000 pe

setas. 
Contratista: «Instalaciones y Montajes E1éctricos 

y Saneamientos. Sociedad Anónima» (IMESSA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.473.400 pesetas. 

Lote 4: órganos judiciales adscritos a Geren-
cia T. de Murcia: -

Número de expediente: C05-MANOI9. 
Presupuesto base de licitación: 44.644.000 pe

setas. 
Contratista: «Dragados y Constrp.cciones, Socie-

dad Anónima,. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 37.826.860 pesetas. 

Lote 5: órganos judiciales adscritos a Geren-
cia T. de Las Palmas: 

Número de expédiente: C05-MAN020. 
Presupuesto base de licitación: 8.794.000 pesetas. 
Contratista: «Elecnor. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de a<:ljudicación: 7.580.500 pesetas. 

Lote 6: Órganos judiciales. adscritos a Geren
cia T. de Aragón: 

Número de expediente: C05-MAN021. 
Presupuesto base de licitación: 20.020.000 pe-

setas. 
Contratista: «Bulen. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.860.000 pesetas. 

Lote 7: Órganos judiciales adscritos a Geren-
cia T. de Baleares: 

Número de expediente: C05-MAN022. 
Presupuesto base de licitación: 10.430.000 pe

setas. 
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Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
hnporte de adjudicación: 10.406.000 pesetas. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado, José Luis González Montes.-52.030-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras 
de remodelación de dependencias de la Su/). 
dirección Geneml de Obras y Patrimonio 
de la Dirección General de Infraestructuras 
para la administración de justicia, en el edi
ficio de la calle Cea Bermúdez, número 46, 
de Madrid. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. ha acordado hacer 
pública la adjudicación defInitiva. por el sistema 
de subasta con procedimiento abierto, del contrato 
de las obras de remodelación de dependencias de 
la Subdirección General de Obras y Patrimonio de 
la Dirección General de Infraestructuras para la 
Administración de Justicia, en el edificio de la calle 
Cea Bermúdez, número 46. de Madrid, a favor de 
la empresa «Estudios, Proyectos Instalaciones. 
Sociedad Anónima» (ESPROINSA), código de 
identificación fiscal A-78075660. con domicilio en 
Madrid, calle' Jordán. número 8, en un importe de 
19.568.445 pesetas y un plazo de ejecución de dos 
meses y medio. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Subsecretario. 
Ramón Garcia Mena.-52.495-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de Agrupación del Cuanel Geneml 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
96/0147 (15.6.121), mantenimiento y limo 
pieza de las cocinas de tropa dependientes 
de la Agrupación del Cuartel Geneml del 
Aire. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre, tc:Boletín Oficial de Defensa» 1/1996, 
se ha resuelto. con fecha 29 de julio de 1996. adju
dicar dicho expediente a la empresa dgdor. Sociedad 
Limitada». por un importe de 8.493.200 pesetas, 
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-El General Jefe. 
Juan Garay Unibaso.-52.585-E. 

Resolución de Agrupación del Cuartel General 
del Aire por la que se III~ce pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
96/0135 (15.6.110), acondicionamiento ofi' 
cinas de Arcipreste de Hita. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida ,por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» 1/1996, 
se ha resuelto, con fecha 29 de julio de 1996. adju
dicar dicho expediente a la empresa tlCavega, Socie
dad Anónima». por un importe de 15.316.476 pese
'tas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI General Jefe. 
Juan Garay Unibaso.-52.584-E. 
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Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene· 
mi del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 96/0138 (15.6.113). TItulo: Acon· 
dicionamiento tienda de vestuario de Arci· 
preste de Hita. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre. «Boletin Oficial de Defensa» lI96. se 
ha resuelto. con fecha 29 de julio de 1996. adjudicar 
dicho expediente a la empresa Antonio Sousa Gar
cia, por un importe de 6.660.368 pesetas, lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-El General Jefe. 
Juan Garay Unibaso.-52.579-E. 

Resolución del Ala 31 por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96/0030, titulado «Suministro de 
oxígeno liquido norma aeronáutica». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto. 
con fecha 15 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Liquid Carbonic de España. 
Sociedad Anónima», por un importe de 12.000.pOO 
de pesetas. lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Zaragoza, 15 de julio de 1996.-EI General Jefe, 
Manuel Estelles Moreno.-51.548-E. 

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que 
se adjudica por la modalidad de concurso 
público, con promoción de ofertas, el sumi
nistro de embutidos y Juzmbres (:on destino 
a la factoría de subsistencias de la Zona 
Marítima del Cantábrico. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 137, de 6 de 
junio de 1996, el excelentisllno señor Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol. con fecha 26 
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de 
embutidos y fiambres, con destino a la factoría de 
subsistencias. expediente 2f-0127/1996, a favor de 
la firma comercial «Luis Sanesteban Cao, Se>ciedad 
Limitada». en la cantidad de 12.000.000 de pesetas 
(lotes 1 y 2). 

Lo que se hace pÚblico para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995 y artículo 119 de su Reglamento. 

Ferro!, 29 de julio de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-52.568~E. 

Resolución Arsenal de Ferrol por la que se 
adjudica por la modalidad de concurso públi
co, con promoción de ofertas, el suministro 
de bebidas refrescantes de extmctos de cola 
con cafoína con destino a la factoría de sub
sistencias de la zona marítima tkl Cantá
brico. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 137, de 6 de 
junio de 1996, el excelentisimo señor Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 7 del 
actual, ha resuelto adjudicar el suministro de bebidas 
refrescantes de cola con cafeína con destino a la 
factoria de subsistencias, expediente 2F-O 126/96, a 
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favor de la ftnna comercial «Begano, Sociedad Anó
nima., en la cantidad de 1 0.000.000 de pese
tas. 

Lo que se hace público para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en el artí
culo 94 de la Ley 13/1995. y artícÚlo 119 de su 
Reglamento. 

Ferrol. 12 de agosto de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-53.577·E. 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondi~nte al expediente número 96/0029, 
titulado «Adquisición de cámaras y cubiertas 
pam llantas de 17" y mayores para el Escua
drón Logístico de Automóviles del ala núme
ro 31 de Zaragoza». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996. de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 22 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la emp{esa «Vulcanizados Loan. Sociedad 
Limitada», por un importe de 8.000.000 de pesetas, 
lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Zaragoza, 22 de julio de 1996.-El General Jefe. 
Manuel Estelles Moreno.-Sl.550-E. 

Resolución de Base Aérea de Gando por la 
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0079 
(79/96), suministro e instalación de equipos 
de alta presión con turbina, equipos de sal
muem, remodelación y adaptación de la ins
talación en potabilizadom de' 500 M.e/día 
Base Aérea de Gando. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 21, del 24). se ha resuelto, 
con fecha 23 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa Sae de DeplIración de Aguas 
Degremont. por un importe de 71.010.784 pesetas. 
lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Telde. 26 de julio de 1996.-EI Coronel Coman
dante. Jefe de la Base, Enrique Pina Diaz.-52.587-E. 

Resolución de Centro Logístico de Material 
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0092 (CLOMA 617), suministro 
de diversos materiales y repuestos pilra ins
talaciones de combustibles (bomba pam 
PTO de aluminio, adaptador carga avión Sta
nag 3105 y manguera de suministro). 

En .virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 13/1996. de 17 de enero, se ha resuelto. 
con fecha 26 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Friol. Sociedad Limitada», por 
un importe de 14.539.924 pesetas,lo que, con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Getafe. 1 de agosto de 1996.-EI Coronel Jefe. 
Ricardo Calvillo Roda.-S2.542. 


