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Lote 10, refrescos: «Establecimientos Industriales
Ahemon. Sociedad Anónima., por 1.323.000 pese
tas.

Lote 11, bebidas alcohólicas: «MIDo Trading,
Sociedad Limitada», por 9350400 pesetas.

c) Nacionaliqad: Española.

Las Palmas, 14 de enero de 1997.-EI CN. Jefe
del Arsenal, Carlos de Soliois y Lecuona.-4.472-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente P.S.4j97-22.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en
el expediente P.So4/97-22. seguido para contratación
de prestaciones sanitarias en la provincia -de Ali~

cante, y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 305, de fecha 19 de diciembre de 1996.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación el. dia 14 de enero de
1997, por la autoridad competente se ha efectuado
la siguiente adjudicación:

Firma comercial: Asisa. Importe: 6.600.000 pese
tas.

Madrid. 22 de enero de 1997.-El Presidente, por
delegación, el Vicepresidente, Juan Luis Alonso del
Barrlo.-4.037-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
ell el Cuartel General del Ejército por la que
se hace pública la adjudicación del éoncurso
que se cita. Expediente J.SEF.17j97-19.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace publica la adjudicación recaida en
el expediente I.SEF.17/97·19, seguido para el man
tenimiento a todo riesgo que abarque la totalidad
de los aparatos elevadores instalados en el Hospital
Militar Central «Gómez Ulla» de Madrid.

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com~

pras. constituida en Mesa de Contratación el dia
23 de diciembre de 1996, por la autoridad com
petente se ha efectuado la siguiente adjudicación:

Firma comercial: «Thyssen Bocttieher, Sociedad
Anónima». Importe: 62.041.200 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1997.~EI Presidente, por
delegación, el Vicepresidente.-4.034-E.

Resolucióll de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación de los con
tratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

e) Número de expediente: Ver punto 5.

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Ver punto 5.
b) Fecha anuncio de licitación: 28 de noviembre

de 1996, en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 287.

3. Tramitación. urgente; procedimiento, abierto
de tramitación anticipada; forma de a<\iudicación,
concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Expediente 122/96: 5.54'9.499 pesetas
(1997) y 1.387.375 pesetas (1998).

b) Expediente 123/96: 12.000.000 de pesetas
(1997) y 3.000.000 de pesetas (1998).

c) Expediente 2F-00172/96: 15.000.000 de
pesetas (1997) Y4.500.000 pesetas (1998).

5. Adjudicación.- Diciembre de 1996.

1.° a) Numero de expediente: 122/96.
b) Objeto del contrato: Servicio de erradicación

de aves en el Aeródremo Mllitar de la Base Naval
de Rota.

c) Periodo de ejecución: Quince meses, del I
de enero de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos
inclusive.

d) Contratista: Jesús Brizuela Martinez (número
de identificaciónfiscal 12.164.808-Q).

e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 6.243.186 pesetas.

2.° a) Número de expediente: 123/96.
b) Objeto del contrato: Servicio de manteni·

miento de jardines y zonas verdes en la Base Naval
deRola.

e) Periodo de ejecución: Quince meses, del 1
de enero de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos
ínclusive.

d) Contratista: «Áreas Verdes, Sociedad Limi-
tada».

e) Nacionalidad: Española.
O Importe de la Adjudicación: 12.300.000 pesetas.

3.° a) Numero de expediente: 21"-00172/96.
b) Objeto del contrato: Servicio de manteni-

miento de carreteras, viales y aparcamientos en la
Base Naval de Rota.

c) Periodo de ejecución: Quince meses, del I
de enero de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos
inclusive.

d) Contratista: «Servicentro Puerto, Sociedad
Limitada».

e) Nacionalidad: Española.
O Importe de la adjudicación: 15.385.500 pesetas.

Rota, 21 de enero de 1997.-EI Presidente, Enri-
que Rodriguez Romero.-4.043-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel Genera( de la Flota por la que
se publica la a4;udicaciófl del contrato que
se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la ~lota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 224/96.

2. Objeto del contrato.-

a) Adquisición de suministros de repuestos para
el sostenimiento de vehículos de personal. material
y arrastre Parque de Automóviles, número 5 B.N.,
de Rota (Cádiz).

b) División por lotes y número: Lote número 1,
adquisición de pinturas y material para reparaciones
de vehículos; lote número 2, adquisición de filtros;
lote número 3, adquisición de repuestos paravehícu
los industriales de diferentes marcas; lote número 4,
adquisición de repuestos «Nissan~Ebro», y lote
número S. adquisición de repuestos para vehiculos
de diferentes marcas y modelos.

d) Fecha anuncio de licitación: 28 de noviembre
de 1996, en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 287.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti

cipada.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Lote núme
ro 1, 500.000 pesetas; lote número 2, 500.000 pese
tas; lote número 3, 5.000.000 de pesetas: lotc nÚme
ro 4, 2.000.000 de pesetas, y lote número 5,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación: 26 de diciembre de 1996.

Lotes 1, 2 Y3:

a) Contratista: «Motores del Puerto, Sociedad
Limitad...

b) Nacionalidad: Española.
c) Importes de adjudicación: Lote 1, 500.000

pesetas; lote 2, 500.000 pesetas, y lote 3, 5.000.000
de pesetas.

Lotes 4 y 5:

a) Contratista: «Pineda Ortega Suministros
Industriales, Sociedad Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importes de adjudicación: Lote 4, 2.000.000

de pesetas, y lote 5, 8.000.000 de pesetas.

Rota, 21 de enero de 1997.-El Presidente, Enri
que Rodriguez Romero.-4.045-E.

Resolución de la Jurisdicción Central de la
Armada por la que se anuncia la adjudi
ca~ión definitiva, porconcurso, del expedien
te de suministro JC-70.004j96.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, y una vez aprobado por la autoridad como
petente, se publica que la adjudicación del siguiente
expediente de asistencia ha correspondido a la
empresa indicada. por el -importe mencionarlo:

Expediente.- JC-70.004/96.
Empresa.- «Amalis, Sociedad Anónima».
Importe.- 11.8250400 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de I996.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, Federico Pérez
González de la Torre.-40463-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
971000.

Entidad adjudicodora.-
Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér

cito del Aíre.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SECON).
Número de expediente: 971000.

Objeto del contratO:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Apoyo gestión y explo

tación sistemas informáticos MALOG.
Lote: No procede.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Numero 270 de 8 de
noviembre de 1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base· de licitación: Importe total:
542.215.900 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 14 de enero de 1997.
Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad Anó-

nima».
Nacíonalídad: Española.
Importe de adjudicación: 440.582.500 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1997.-El General Jefe
del MALOG, P. D. (Orden de septiembre de 1996
«Boletin Oficial deL Estado» numero 21). Santiago
San Antonio Copero.-4.0 lO-E.


