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pública la adjudicación del concurso referente al
expediente que se cita:

Expediente: 2VOOO12S96. Lote: l. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea. Sociedad Limitada». Pesetas:
13.895.000.

Exp:diente: 2VOOO12S96. Lote: 2. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea. Sociedad Limitada». Pesetas:
16.270.000.

Expediente: 2VOOO12S96. Lote: 3. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada•. Pesetas:
14.000.000.

Expomente: 2VOO012S96. Lote: 4. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea. Sociedad Limitada•. Pesetas:
15.900.000;

Expediente: 2VOO012S96. Lote: S. A~udicatario:
«Distribuciones Rea. Sociedad· Limitada_. Pesetas:
1.p.B50.oo0.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

San F8r'nando. 26 ele diciembre de 1995.-ElCero
oel de IntendencíiPresidentc de la Junta de. CoriJ.
prasDelegada, José Luis Espósito Bueno.-3it~E.

Resolución de la Junta de Compras DeleglUia
del Arsenal de La Carrac~ San Fernando
(Cádiz). por la que se hace públka 111 .dj.
dicllción del concurso referente al expediente
que se cita.
Convocado en el «Boletín Oficial del Estado.·

número 260. de 31 de octubre de 1995. se hace
pública· la adjudicación del concurso referente al
expediente que se cita:

Expediente: 2V00009S96. Lote: 1. Adjudicatario:
«Frutas Marin, Sociedad Limitada.. Pesetas:
28.000.000.

Expediente: 2V00009S96. Lote: 2. Adjudicatario:
Juan VJ.1a Muñoz. Pesetas: 28.000.000.

Expediente; 2VOO009S96. Lote: 3. Adjudicatario:
«Frutas Marin. Sociedad Limitada... Pesetas:
5.000.000.

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

San Fernando, 26 de diciembre de 1995.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, José· Luis Espósito Bueno.-38Q-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 articulo
119 del R-eglamento Gtneral de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en
el expediente: INV.I-61/95·~88. seguido para la
adquisición de tiendas modulares polivalentes. anun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado. número
237" de fecha 4 de octUbre de 1995.

·Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación, el dia 22 de noviembre
de 1995, por la autoridad competente se han efec
tuado las siguientes ac:ljudicaciones:

Firma comercial: «Tolpin, Sociedad Anónima...
Importe; 15.873.000 pesetas.

Firma comercial: «Manufacturas Aura. Sociedad
Anónima•. Importe: 14.720.000 pesetas.

Madrid. 22 de diciembre de 1995.-El Presiden·
te, P. A.. el VicepreSJdente.--562-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 articulo
119 del Reglamento General- de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en

Sábado 24 febrero 1996'

el expediente: GC.240/95-Z.113.' seguido para la
adquisición de embarcaciones neumáticas. y anun
ciado en el «Boletín Oficial del EstadOll numero
271. de fecha 13 de noviembre de 1995.

Celebrado. el ,concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el dia 5
de diciembre de 1995, por la autoridad competente
se han efectuado las siguientes adjudicaciones:

Firmas comerciales:

«Zodiac Española. Sociedad Anónima». Importe:
25.674.280 pesetas.

«AstiUeros Neumáticos Duany. Sociedad Anóni
ma... Importe: 7.000.000 de pesetas.

Madrid. 9 de enero de 1996.-EI Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-1.933~~.

Resolución de la Junta de Comp1YlS J)elegRda
en el Cuanel General del Ejército ¡Jf)r l.
que se hace pública la adjudicación del con
curso lIue se clltl.

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: GC.185195-S-89. seguido para la
adquisición de articulas de vestuario y equipo para
la Legión. y anunciado en el «Boletin Of.icial del
Estado. número 237, de fecha 4 de octubre de 1995.

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
'peas, constituida en Mesa de Contratación el dia 22
de noviembre de 1995. por la autoridad competente
se han efectuado las siguientes adjudicaciones:

Firmas comerciales:

«Confe~ciones Textiles Diana, Sociedad Anóni~

ma•. Impbrte: 43.099.200 pesetas.
dturri, Sociedad Anónima». Importe: 28.752.000

pesetas.
~Skyt., Sociedad Limitada». Importe: 9.280.000

pesetas.

Madrid. 9 de enero de 1996.-E1 Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-1.922~E.

Resolución de la Junta de Compras Delegadll
en el Cuartel General del Ejército. por la
que se hace pública la adjudicaciólI del con
curso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articu·
lo 119·del Reglamento General de Cbntratación
del Estado, se hace pública la adjudicación' recaida
en el expediente INV.295/95-V-1I6. seguido para
la adquisición de extintores de diferentes categorias
y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 275, de fecha 11 de novie¡nbre de 1995.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación el dia 5 de diciembre
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación:

Firma corriercial: «Comercial Distribuidora
Aero-Feu. Sociedad Anónima».

Importe: 5.297.140 pesetas.

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Vicepresiqen
".-2.303-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el CUllrlel General del Ejército del Aire
por la que se anuncill concurso público JHlra
la contratación de la asistelU:Ül COTTespon
dient~ al expediente números '15.6.034. de
la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire. y 28/96. de esta JUllta.

l. Objeto de la licitación: Restauración de dos
tapices.

2. Forma de (u{judicación:Concurso.
3. Importe limite de la licitación: 6.444.960

pesetas.
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4. El plazd de ejecución fmatizará el 30 de
noviembre de 1996.

5. La documentación de esta asistencia puede
solicitarse en la Jqnta de Compras Delegada .en
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
pestre de Hita, 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 concursatltes deberán· constituir, a dis
posición del excelentisimo señor General Jefe de
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire. la fianza reglamentaria del 2 .por 100 del impor
te limite del expediente.

7. La empresa deberá estar clasificada: No pro
cede.

8. La proposición económica se ~ustará al
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El plazo limite de recepción de ofertas será
hasta las Catorce horas del día 28 de marzo
de 1>996.

10, Las ofert&s se remitirán 'a· la ·citada Junta
de Compras mlegada.

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitacióti se verificará el dia
15 de abril de 1996. a las once treinta 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 10 del pliego
de cláusulas administrativas partjculares.

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

Madrid. 15 de febrero de 1996.~E1 Comandante
Secretario. Jesús Romero Garcia.-11.032.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por/a que se anu"Cia concurso pÍlblico para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente números 15.6.033. de
la Ag11lpación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire, y 17/96, de esta Junta.

l. Objeto de la licitación: Mantenintiento de cen·
tros conmutadores de mensajes ADX

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 21.000.000 de

pesetas.
4. El plazo de ejecución scms desde el I de mayo

al 31 de diCiembre de 1996.
5; La documentación de esta asistencia puede

solicitarse en la Junta .de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci~

pestre de Hita, 7.
Sin perjuicio de otro 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 excelentisimo ·señor General Jefe de
laAgru~ióndel Cuartel General del Ejército del
Aire, la fianza reglamentaria del 2 por 100 del impot~
te limite del expediente. .

7. La empresa deberá estar clasificada: Grupo
m. subgropo 7. categoría B.

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

9. El plazo limite de recepción de ofertas será
hasta las catorce horas del dia 27 de marzo
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
10 de abril de 1996, a las once treinta horas. en
la sala de sesiones de esta Junta de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas
obligatoI:amente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la. cláusula 10 del pliego
de cláusulas ~dministrativasparticulares.


