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gación Regional en San Fernando (Cádiz)>>. publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 93,
de fet;;ha 18 de abril de 1997. a la empresa «Andrés
Gutiérrez, Sociedad Limitada», en la cantidad de
10.177.341 pesetas.

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

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodriguez Viciana.-37.144-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas asistencias.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las asistencias que 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 Atinadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43. extensión 2324.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 1997, antes de las trece
horas.

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de agosto
de 1997. hasta las trece horas.

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

e) Lugar de presentación:

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

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
].O Localidad y código postal: Madrid. 28046.

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

6. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la: Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 1997.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid. 3 de julio de 1997.-EI Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 28 de
octubre, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero.
José Antonio Gómez San Román.-17-42.684.

Anexo

Referencia: Expediente 02 1997 1595.
Denominación de la asistencia: Mantenimiento

preventivo y correctivo de las salas de calderas de

Viernes 11 julio 1997

la Delegación del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas en Madrid.

Presupuesto de licitación: 12.997.220 pesetas.
Garantia provisional: 259.944 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 15 de

septiembre de 1997 al 14 de septiembre de 1998).

Referencia: Expediente 35 19971608.
Denominación de la asistencia: Para la realización

de los trabajos que resulten necesarios para poner
en disposición de vender determinados edificios del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
en Albacete, Alicante y Murcia.

Presupuesto de licitación: 4.605.000 pesetas.
Garantia provisional: 92.100 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Referencia: Expediente 35 1997 1649.
Denominación de la obra: Obras de reparación

en vivienda del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, Delegación de Madrid.

Presupuesto de licitación: 7.881.603 pesetas.
Garantia provisional: 157.632 pesetas.
Plazo de ejecución: Sesenta dias.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de mantenimiento del equipo
Microetch 6" y Dektak 3030. Expediente
número 100387001200, por procedimiento
negocia.do.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Órgano de. Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 23 de mayo de 1997, se
ha adjudicado a la empresa que a continuación se
indica: «Telstar, Sociedad Anónima», por importe
de 5.032.710 pesetas.

Madrid, 3 de junio de -l997.-EI Secretario de
la Mesa de Contratación.-35.396-E.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de mantenimiento de las zonas ajar
dinadas del centro. Expediente número
100387000200, por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 23 de mayo de 1997, se
ha adjudicado a la empresa que. a continuación se
indica: «Eulen, Sociedad Anónima», por importe
de 6.861.050 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Secretario de
la Mesa de Contratación.-35.395-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Cartagena por la que
se anuncia la adjudicación del suministro
que se cita. Expediente 2C-00004j97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

c) Número de expediente: 2C-00004197.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de"com

bustible gasóleo tipo «B».
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c) Lote: No procede.
d) Boletin odiario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Es
tado» de fecha 14 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (WA incluido):
Importe total: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1997.
b) Expediente 2C-00004/97: «Dipetrol. Socie-

dad Anónima». >

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de pe

setas.

Arsenal de Cartagena. 3 de junio de 1997.-EI
Coronel de 'Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.-35.366-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La .Carraca por la que ,se
anuncia la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 2V-OI046-S-97.

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: 2V-01046-S-97.

2. Objeto del éontrato:

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

pollo congelado.
e) Lote: 01.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fe~ha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 86. de
10 de abril de 1997.

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 01,20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: Lote 01, «Mercado Agrícola

P.Rc., Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 01,

20.000.000 de pesetas.

La Carraca, 27 de mayo de 1997.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Maria Castro Ibáñ¡:z.-35.734-E.

Resolución de la Junta de Comp. 'lS Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncian seis subastas.

L a) Director de Infraestructura (Ministerio
de Defensa); Jefatura Apoyo Logístico, avenida Pio
XII, 83, E. 28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada.

c) 35.025197. 39.024/97, 39.030/97.
39.031/97.39.034/97 y 39.025197.

2. a) 35.025197: Ampliación y remodelación
del edificio de dormitorios en la EARMA E.N. de
la A1gameca; 39.024/97: Ampliación y remodela
ción del edificio de cocina-comedor EARMA E.N.;
39.030/97: Remodelación de cocina del cuartel de


