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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de Base Aérea de Albacete por la 
que se huce pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0078, 
título: Suministro de gasóleo C. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por el órgano de contratación delegado (Orden 
13/1996). se ha resuelto. con fecha 26 de septiembre 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Hijos de Julio Montoya Lqpez, Sociedad Anóni· 
ma., por un importe de 9.000.000 de 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. 

Albacete, 26 de septiembre de 1996.-El Coronel 
Comandante del Ala 14, Antonio García Loza
no.-{j4.30 I·E. 

Resolución de la Base Aérea de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0083. 
Titulo: Suministro de carnes y aves. 

En virtud de la delegación de facultades conferi
da por el órgano de contratación delegado (Or
den 13/1996), se ha resuelto, con fecha 27 de sep
tiembre de 1996, adjudicar dicho expediente a la 
empresa «C:\rnicas Europeas, Sociedad Limitada •. 
por un importe de 6.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artícu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci-
miento. ' 

Albacete, 27 de septiembre de 1 996.-El Coronel 
Comandante del Ala 14, Antonio Garcta Loza
no.-{j4.303·E. 

Resolución del Centro Logístico de Transmi
siones por la que se huce pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número: 96/0246 (ESAP608). Titulo: Sumi
nistro de gasóleo e para calefacción. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 25 de septiembre de 1996, adjudicar dicho 

. expediente a la empresa «Cepsa Comercial Madrid, 
Sociedad Anónima., por un importe de 7.000.000 
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. 

Getafe, 8 de octubre de 1996.-El Coronel Jefe 
del Centro Logístico d~ Transmisiones, Antonio 
García Mortera.-64.281 :E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 96181. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, por medio del presente anun
cio, se hace pública la adjudicación defmitiva en 
el expediente número 96181, relativo a la adqui
sición de repuestos pistola Llama M-82, a realizar 
por la frrma «Hidromec Productos Mecánicos, 
Sociedad Anónima., por un importe de 8.826.083 
pesetas. 

Valladolid, 7 de octubre de 1996.-EI Coronel. 
Jefe, Rosendo Villaverde Montilla.-{j4.294-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 96179. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio se hace pública la adjudicación definitiva, 
por el procedimiento de concurso abierto, recaida 
en el expediente número 96179, relativo a la adqui. 
sición de repuestos obús 105/14, a realizar por 
la fIrma «Técnicas Aeroespaciales y de Defensa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.739.790 
pesetas. 

Valladolid, 7 de octubre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Rosendo Villaverde Montilla.-{j4.300-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 96180. 

De cOIÚannidad con 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, por medio del presente anun
cio se hace pública la adjudicación deftnitiva. por 
el procedimiento de concurso abierto, recaida en 
el expediente 96180, relativo a la adquisición de 
repuestos de ametralladora MG IA3, a realizar por 
la frrma «Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus
trias Militares, Sociedad Anónima., por un importe 
de 8.434.215 pesetas. 

Valladolid, 7 de octubre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Rosendo ViIlaverde Montilla.-{j4.298-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la atQudicación del expe
diente número 96182. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, por medio del presente anun-

cio, se hace púQ}ica la adjudicación defInitiva, por 
el procedimiento de concurso abierto, recaida en 
el expediente 96182, relativo a la adquiSición de 
repuestos subfusil STAR Z-70B, a realizar por la 
frrma .Finishtar, Sociedad Anónima., por un impor
te de 8.317.270 pesetas. 

Valladolid, 7 de octubre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Rosendo ViIlaverde Montilla.-{j4.297-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso. procedimiento abierto, para la 
contratación de diversas obras y asistencia 
técnica.. Tramitación anticipada. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Números de expedientes: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: 

a) La ejecución de las obras y servicios qy.e se 
detallan en el anexo. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad y códigO postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318. 
e) Telefax: (91) 315 3414. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de diciembre de 1996. 

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 10 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

\." Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

2." Domicí1io: Paseo de la Castellana, 233 . 
3." Localidad y código postal: 'Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual e) licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de olenas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
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c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los "anWlcios de licitación serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996. El Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-70.819. 

Anexo 

Referencia: Expediente TAO/OS. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Presupuesto de licitación: 359.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 7.180.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de juuio 

de 1997. ' 
Clasificación de contratistas: Grupo C. categoría f. 

Referencia: Expediente TAO/IS. 
Denominación de las obras: -Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 466.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 9.320.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. categoría f. 

Referencia: Expediente TAO/06. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la. Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

Presupuesto de licitación: 247.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 4.940.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. categoría f. 

Referencia: Expediente TA.AS!70SS. 
Denominación del servicio: Servicio de lectura. 

liquidación, mantenimiento y renovación de con
tadores de agua en la Delegación del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 16.510.141 pesetas. 
Garantia provisional: 330.203 pesetas. _ 
Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo ITI. subgru. 

po 5. categoria a. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra· 
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2Y-0100I·S·96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Frutas. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín Oficial del Estado. y fecha de publi· 

cación del anuncio de licitación: 196. del 14 de 
agosto de 1996. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote uno: 11.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación; 
a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Lote uno. «Frutas Marin. Socie

dad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote uno: 

11.000.000 de pesetas. 
La Carraca, 30 de septiembre de 1996.-El Co

ronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada. José Maria Castro Ibá
ñez.-64.299·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjadicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra· 
ca. ~ 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca 11100. San Fernado (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2Y-01002-S-96. 

2. Objeto del contrato; 

al tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: CruslAceos y molus· 

cos congelados. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 196. de 14 de agos
to de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 
lote uno: 8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Lote uno. IGF1SA. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Lote uno: 

8.000.000 de pesetas, 

La Carraca. 30 de septiembre de I 996.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada. José María Castro lbá
ñez.-64.302-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse· 
nal de La Carraca. 111 00 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2Y·0 1003·S·96. 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Pescados congelados. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín Oficial del Estado. y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 196. de 14 de agos
to de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
tota!: Lote uno. 10.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación; 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Lote uno (IGF1SA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote uno. 

10.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 30 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada. J osé María Castro Ibá~ 

ñez.-64.304.·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2Y·01004·S·96. 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Pollo y despiece de 

pollo congelado. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín Oficial del Estado. y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 196. de 
fecha 14 de agosto de 1996. 

3. TramitaCión, procedimie-"to y forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote uno: 7.000.000 de pesetas. 

5. AdjudicaCión; 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Lote uno: «Mercado Agrícola. 

P.RC.. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Lote uno: 

7.000.000 de pesetas. 

La Carraca; 30 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada. José María Castro Ibá· 
ñez.-64.305·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 111 00 San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2Y-0100S·S-96. 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) DescripCión del objeto: Fiambres. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín Oficial del Estado. y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 196. de 
fecha 14 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concu¡:so. 


