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Resolución de la Dirección t/.e" Aprovisiona-'
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, por con
curso, de la cobertura a la Armada de Agente
Transiiario en Estados Unidos. Expediente
85.316·1/95.

A los efectos l'revistoL en el artículo 94 de' la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido adjudicado cC'n. carácter deflnitivo el
contrato con laSrrma que a continuación se indica:

«Servicios Logísticos Integrados, SU, Sociedad
Anónima», por un importe de 225.209.600 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.~El Coronel
de Intendencia-Presidente de la Mesa de Contra- .
~ción.-1.367-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona- 
miento· y Transportes de la. Armada por la
que se anuncia la adjudicación. por concurso
abierto, de 1.418 trajes NBQ con destino
al Tercio Armada. Expediente número'
80.119·6/95.

A los efectos previstos en el" articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido adjudicado con carácter deflnitivo el
contrato con la frrma que a continuación se indíca:

«Fábrica Española" 4e Cbnfecciones, Sociedad
{\nónima», por importe de 21.420.000 pesetas. - .

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Coronel
de Intendencia-Presidente de la Mesa de Contra-
tación.-1.371-E. .

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, por proce
dimiento negociado, de un vehículo servicios
especiales con destino al Parque de Auto
móviles número 'l. 'Expediente número rojo
80.135/95.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por 'medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido adjudicado con carácter defmitivo el
contrato con la frrma que a continu~ión.se indica:

«Castellana Motor, Sociedad Anónima», por un
importe total de 5.300.000 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre dé 1995.-EI Coronel
de Intendencia-Presidente de la Mesa de Contra- .
tación.-1.366-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se. hace pública
la adjudicación, por subasta-procedimiento
abierto, del expediente de obras 0-005/95.

Este organismo ha resuelto adjudicar por subasta
procedimiento abierto, el expediente de obras
0-005195, «Proyecto de reforma de aseos en la resi
dencia "Jorge Juan", de Alicante, segunda fase»
(<<Boletín Oflcial del Estado», número 263, de 3
de noviembre), a la empresadesús Talavera Yébe
nes, Sociedad' Anónima», en la cantidad de
18.936.942 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento de Contratos de las Admi-
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nistraciones Públicas. se hace público para general
conocimiento.

(

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-1.414-E.

Resolución de laJunta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Cóm

.pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación de suministros.

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de
congelados y precocinados, pescados y marisco fres
co, hortalizas y verduras, aceites y conservas vege
tales. Segundo trimestre de 1996. Expediente núme-
ro 96/0008.' .

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación:

Lote lB: Congelados y precocinados, 5.000.000
de pesetas.

Lote 2B: Pescados, moluscos y' mariscos frescos,
3.500.000 pesetas.

Lote 3B: Hortalizas y verduras frescas, 2.500.000
pesetas.

Lote 4B: Fruta!! fresca¡, 2.300.000 pesetas.
Lote 5B: A~eités. 2.000.000 de pesetas.
Lote 6B: Conservas vegetaks, 1.200.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo tri-
mestre de 1996.

e) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:El pli~~()de bases puede consultarse
en la B.A.Z./S.E.A./Negociadode Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a 101 licitadores: Se requiere la constitución de una
flanza provisional de:

Lote 1B, 100.000 peseUis.
Lote 2B, 70.000 pesetas.
Lote 3B, 50.000 pesetas.
Lote 4B, 46.000 pe~tas.

Lote 5B, 40.000 pesetas.
Lote 6B, 24.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

t) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 22 de marzo.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3." Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciónes
admitidas a licitación se veriflcará el día 28 de mar
zo, a las diez horas. .

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego
de bases. <

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, ,i3 de febrero de 1996.-El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gío.-14.024. ' '

Re~olución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central deCom·
pra~delEjército delAire por la que se anun
cia (.'oncursopara contratar los trabajos de
limpieza que se mencionan. '

a) 1. Objeto de la licitación: Trabajos de lim-
pieza en edillcios de la Base Aérea de Zaragoza.
Expediente número 96/0005.

2. Forma de adjudicación: Coneurso. Procedi
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto:
4. Importe límite de licitación: 49.724.998 pese

tas.

b) Plazo del servicio: Nueve meses del ejercicio
económico 1996. desde elIde abril al 31 de diciem-
bre de 1996. .

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Elpliego de bases puede consultarse
en la.BAZ/SEA/Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de, una
flanza provisional de 994.500 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

t) l. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 22 de marzo.

'2. Direcciones' a las que han- de remitirse las
ofertas: En el lugar índicado en el punto c).

3. Dia. hora y lugar de celebración de IicitiÍción:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se veriflcará el día 28 de mar
zo, a las diez horas.

.g) Documentación que deben, presen(ar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

La clasillcación del contratista deberá estar cIa
sillcada en el grupo lB. subgrupo 6, categoría B,
en el área de limpieza e higienización.

El importe de los anuncios será a cargo del adju- .
dicatario.

Zaragoza. 23 de febrero' de 1996.-El Jefe de
Negociado de Contratáción, David Yváñez Eulo

. gio.-14.022.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por (a que se anun
da concurso para contratar los trabajo!; de
limpieza que se mencionan.

a) 1. Objeto de la licitación; Limpieza de
calles y jardineria en tres zonas de la Base Aérea
de Zaragoza. Expediente número 96/0006.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de Íicitación: 19.090.075 pese

tas.
b) Plazo del servicio: Nueve meses del ejercicio

económico 1996, desde ei 1 de abril al 3 i de diciem
bre de 1996.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la BAZíSEA/Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
!ianza provisional de 381.802 pesetas.

'e) Re}erencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten 19s licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el plíego de bases.

t) l. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 22 de marzo.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
pfertatl: En ~ lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público' de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se veriflcará el día 28 de mar
zo, a las diez horas.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Laclasiflcación del contratista deberá estar cla
sificada'en el grupo 111, subgrupo 6, categoría A,
en el área de limpieza e higienización.

El importe de los anuncios será a cargo del adju- .
dicatario.

Zaragoza, 23 de febrero de 1996.-El Jefe de
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo

. gio.-14.025.


