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1995 por la autoridad competente, se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: ,«Grupos Electrógenos Gesán, 
Sociedad Anónima •. 

Importe: 21.930.000 pesetas. 

- Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P~ A, el Vicepresidente.-73.761-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 que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artíoolo 
119 del Reglamento General' de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente: INV.198/95-Z-95, seguido para la 
adquisición de· seis palas cargadoras, 'y anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado. número 243, de 
fecha 11 de octubre de 19~ 5. ' 

Celebrado et'concurso ante esta Junta de Compras -
constituidjl en Mesa de Contratación el dia 14 de 
noviembre de 1995 por la autoridad competente, 
se ha efecluado la siguiente adjudicación: . 

Finna comercial: «Equipos Mecánicos Servicios, 
Sociedad Anónima.. ' 

Importe: 59.960.000 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P_ A, el vlcepresidente.-73.763-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 que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
~n el expediente 1NV.238/95~D-96-, seguido para 
la adquisición de cubre-camas para la tropa y apun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado •. núme
ro 242, de fecha 10 de octubre de 1995_. 

Celebrado el concurso· ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 31 de octubre 
de 1995, por la autoridad competen,te, 'se ha-efec
tuado la siguiente adjUdicaCión: 

Finna comercial: «Tolpin, Sociedad Anónima •. 
Importe: 16.860.600 pesetas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P.A, el Vicepresidente.-7 4.1 05-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejércitd por la 
que se hace pública la adjudicación del con
cul'fo que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se h~e pública la adjudicación recaida 
en el expediente INV.205/95-Z-84, seguido para la 
adquisición de colorantes para artificios fumígenos, 
anunciado en el «B6letín Oficial. del Estado. núme
ro 233, de fecha 29 de septiembre de,1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 21 de noviembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Bayer IDspania Industrial, 
Sociedad Anónima •. 

Importe: 37.129.700 pesetas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-EI Presidente, 
P.A, el Vicepresidente.-74.103-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel ,General del Ejército por la ' 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad· con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estádo, se hace pública la adjudicación rec8ída en 
el expediente M.T.207/9S-V-82, seguido para la 
adquisición de cubiertas diferentes tipos y medidas 
y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 230, de fecha 28 de septiembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta constituida 
en Mesa de Contratación el dia 14 de' noviembre 

..,...ee 1995 por la autoridad competente, se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Finn~ comercial: «Bridgestone/Firestone Hispa
nía, Sociedad Anónima.. 

Importe: 466.845.791 pesetas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-74.097-:E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General del Ejército po" la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
que se cita. 
De conformidad cQn lo dispuesto en el artícu

lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado,. Se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente 1NV.251/95-L108., seguido para 
la adquisición de motoniveladoras y. anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado., número 252, de fe
cha 21 de octubre de 1995 .. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 23 de noviembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado'la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Maquinter, Sociedad Anóni
ma.. 

Importe: 245.980.000 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EIPresidente, 
P. A. el Vicepresidente.-75.281-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 que se cita. 
De conformidad con lo dispuesto en el artícu

lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente GC.228/9S::C-110. seguido para 
la adqui,sición de combustible aviación tipo keroseno 
JP-8, anunciado .en el «Boletin Oficial del Estado., 
número 252, derecha 21 de octubre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 23 de noviembre 
de 1995 por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente. adjudicación: 

Firma COmercial: «BP Oil España, Sociedad Anó
I'lima»~ 

Importe: 120.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-75.282-E. 

Resolución de la Junta de Compras l)elegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se .hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente MT' 222/95-B-I04, seguido para 
la adquisición de lotes de a bordo de herramientas 
para vehículos TOAs y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Elltado. número 251, de fecha 20 de 
octubre de 1995. 
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Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 20 de noviembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Comercial Cars, Sociedad 
Limitada •. 

Importe: 39.332.496 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-75.917-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 que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto ~n el artícu
lo, 119 del Reglamento General de Contratación 
del" Estado se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente INV.236/95-Z-112, seguido para 
la adquisición de equipo desactivación explosivos 
y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado. mIme
ro 262"de fecha 2 de noviembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 21 de noviembre 
de 1995, por la autoridad competente se han efec
tuado las siguientes adjudicaciones: 

Finna comercial: «Elencrisa, Sociedad Limitada •. 
Importe: 7.879.302-pesetas. 

Fmna comercial: COTELSA 
Importe: 25.778.332 pesetas. 

Madrid, 1,9 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P.A, el Vicepresidente.-77.3lO-E. 

Resolución de lá Junta. de C01l,lpras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la' adjudicación del con
curso que se cita." 
De conformidad con lo dispuesto en elartícu

lo 119 del· Reglamento General de Contratación 
del Esta(1o se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente M.T.182/95-B-106, seguido para 
la adquisición de repuestos para: reconstrucción de 
TOA,s y ATP,s y anunciado en el «Boletin Oficial 
del Estado. número-251, de fecha 20 de octubre 
de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 20 de noviembre 
de 1995, por la autoridad coinpetente se ha efec-

I tuado la siguiente adjudicación: ' 
Finna adjudicataria: «Casli, Sociedad Anónima •. 
Importe: 50.396.420 pesetas. . 

. Firma adjudicataria: «Grupo Auxiliar Metalúrgico, 
Sociedad Anónima.. 

Importe: 49.793.S08 pesetas. 
" Finna adjudicataria: «Peugeot TalbotEspaña, 
Sociedad Anónima.. 

Importe: 49.346.752 pesetas. 
Fmna adjudicataria: «Servicios y Proyectos Avan

zados, Sociedad Anónima •. 
,Importe: 48.840.990 pesetas. 
Firma' adjudicataria: «Comercial Técnica Rubeda, 

Sociedad An6nima •. 
Importe: 48.686.900 pesetas. 
Finna adjudicataria: «Tecomar, Sociedad Limita

da •. 
Importe: 44.568.756 pesetas. 
Finna adjudicataria: «SBB Blindados, Sociedad 

Anónima •. Importe: 22.388.200 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-77.317-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hscé púhlica la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado· se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente INV.219/95-T~111, seguido para 
la adquisición e instalación de componentes de enla
ce H.F. para Canarias y anunciado en el «Boletín 
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Oficial del Estado» número 258, de fecha 28 de 
octubre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el día 
21 de noviembre de 1995,por la autoridad com
petente se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

.Flima cOmercial: «Invelco, Sociedad Anónima». 
Importe: 19.500.760 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Presidente. 
P. A.. el Vicepresidente.-77.315-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contmtación de la asistencia corres pon
diente . al expediente número· 66.806, del 
Mando del Apoyo Logístico y 13/1996, de 
esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
análisis del apoyo logistico int~grado al sistema de 
annas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación: 96.829.020 

pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de diciem

bre de 1998. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejercito del Aire, calle Arci-
peste de Hita, número 7. . 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente. 

7. La empresa deberá estar cla~ificada eh el gru
po 111, subgrupo 3 categoria B. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administra'tivas particulares. 

9. El plazo límite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del dia 22 de febrero de 
1996. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitídas a . licitación se verificará el día 
6 de marzo de 1996, a las once quince horas, en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente; en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas -particulares. 

13. Por implicar el desarrollo <Jet presente con
trato al manejo de documentación y/o material cla
sificado, el: licitador deberá tener' 'Suscrito con el 
Ministerio de Defensa un acuerdo de seguridad de 
un grado de garantia' adecua,do a la clasificación 
del contrato. 

14. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 10 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-2: 163. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación· de la «Reserva de plazas de 
apartamentos para personal civil y militar 
del Ejército del Aire, verano 1996», corres
pondiente al eXpedienté número 155/1995 
del Mando de Personal y 12/1996 de esta 
Junta. 

1. Objeto de la licitación: Reserva de plazas' de 
apartamentos para personal civil y militar del Ejer
cito del Aire, verano 1996. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
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3. Importe límite de la licitación: 12.500.000 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Finalizará el 15 de sep
tiembre de 1-996. 

5. La documentación de esta asistencia puede 
solicitarse en la Junta de Com12ras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, número 7. 

Sin ,perjuicio de otra publicidad legal o reglame'n
t~ en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

6. Los concurSantes .deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General. Jefe del 
Mando de Personal, la fianza reglamentaria .del 2 
por 100 del-importe límite'del expediente. 

7. La empresa deberá estar clasificada en el gru-
po 111, subgiupo 8 Categoria A. . 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula' 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particul~es. 

9. El plazo límite de recepción de 'ofertas será 
hasta las catorce horas del día 22 de febrero de 
1996. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11., El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
6 de marzo de 1996 a las once horas, en la sala 
de s~siones d~ esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. . 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-2.139. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por, la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del 
expediente de. contratación número 
4050-0199/1995, titulado «Mantenimientos 
equipos informáticos para 1996». 

a) 1. Objeto de la licitación: Mantenimiento 
de eqUipos informáticas para 1996. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público, 
abierto. 

3: Importe límite de la licitación: 102.327.683 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de ejecución de la asistencia/del servicio: 
Del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. 
, c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas y demás documentación: Junta de Compras 
del INTA, carretera Ajahtir kilómetro 4,200.28850 
Torrejón de Ardoz' (Madrid). Teléfono (91) 
520 1905. Fax: (91) 520 17 87. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige 
a los licitadores: Según lo indicado en la cláusula 
14 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, a disposición del Director general del INTA, 
en la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Según lo indicado en la cláu
sula 12, apartado 5.1, del pliego de cláu.su1as admi
nistrativas particulares. 

f) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 

. administrativas particulares. indicando el lote o lotes 
a los que se oferta y el importe total ofertado, pre
sentada en la dirección citada en el apartado c), 
en sobrecerrado y ftrmado, independiente del resto 
de la documentación: 

En este mismo sobre se incluirá la doc~entación 
indicada en el anexo G del pliego de prescripciones 
técnicas, páginas 34 y siguientes de éste. 
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g) l. Plazo límite de recepción de ofertas: Has
ta el 4 de marzo de 1996, antes, de las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La que se indica en el apartado c) de este anuncio. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: 11 de marzo de' 1996, a las doce horas, 
en la sala de juntas del INT A. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. en sobre 
cerrado y ftrmado, independiente de la propuesta 
económica. 

i) Fecha de envío del anuncio: 10 de ,enero 
de 1996. 

Nota: Los importes de los anuncios serán a cargo 
del adjudicatario. 

Torrejón. de Ardoz, 10 de enero de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer-
nández-Vt11amil Jiménez.-2.042. . 

Resolución de la Junta Delegada de Com
pras de la Dirección General de Arma
mento y Material por la que' se anuncia 
la declaración expedi,ente desierto 
95/100305004600 «Programa equipo de 
apertura de brechas con explosivos (ABEX)). 

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 General de Armamento y Material, I con 
fe~ha 24 de noviembre de 1995, se ha declarado 
desierto el contrato «Programa equipo de apertura 
de brechas con explosivos (ABEX)>>. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-74.937-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública. la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de 
Contrfltación, se hace pública la adjudicación recaí
da sobre el contrato:' Adquisición de las licencias 
de uso del sistema operativo de red de área local. 
Expediente 95/SGT/0241. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a ,la empresa «Euroconsulting Infonná
tica. Sociedad Anónima», número de identificación 
fiscal A-78180205, por un importe de 15.857.119 
pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1995 .-EI Capitán Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente.-76.777-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Ú!ntrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

~ conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de 
Contratación,' se hace pública la adjudicación recaí
da sobre el.contrato: Proyecto, progra,madón y pues- ... 
ta en marcha de un subsistema para controlar los 
sistemas del Centro de Proceso de Datos (CPD) 
del Organo Central. Expediente 95/SGT/0242. 

El Secretario general técn,ico del Ministerio de 
Defensa ha dictado resolución adjudicando la ci
tada prestación a la empresa «mM, España, So
ciedad Anónima», número de identificación fts-


