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tico el día 17 de abril de 1996, a las diez horas,
5. Documentación que deben presentar los lici

tadores: Lo establecido en la cláusula 8 del pliego
de bases.

6. El importe del anuncio correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Capitán Jefe
interino de la Sección de Administración.-15.379.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se adjudica, por la modalidad de con
curso público, el suministro de alimentaria
con destino a la factoría de subsistencias.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 284, de 28
de noviembre de 1995, el excelentísimo señor Almi
rante Jefe del Arsenal Militar de Fenol, con fecha
22 del actual. ha resuelto adjudicar el suministro
de alimentaria con destino a la factoría de sub
sistencias. bajo el siguiente detalle:

2F-000 1/96. «Congelados Merchán, Sociedad
Limitada»: 7.000.000 de pesetas.

2F-0002l96. «Friofer, Sociedad Anónima Labo
ra!»: 5.000.000 de pesetas.

2F-0003i96. «Danone. Sociedad Anónima» (lo
tes 1 y 2): 5.000.000 de pesetas.

2F-0004í96. «Congelados Merchán, Sociedad
Limitada»: 5.000.000 de pesetas.

2F-0006/96. Don Ovidio López López:
15.000.000 de pesetas.

2F-0007/96. «Lijó Montero. Sociedad Limita
da»: 15.000.000 de pesetas.

2F-000S/96. Don Ovidio López López:
15.000.000 de pesetas.

2F-0009/96. «Congelados Merchán, Sociedad
Limitada»: 15.000.000 de pesetas.

2F-OO 10/96. «Luis Sanesteban Cao, Sociedad
Limitada» (lotes 1 y 2): 15.OOO.OOÓ de pesetas.

2F-00 11196. «Donut Galicia, Sociedad Limita·
da»: 15.000.000 de pesetas.

2F-0012/96. «Begano, Sociedad Anónima»:
10.000.000 de pesetas.

2F-OO 13/96. «Begano, Sociedad Anónima»:
15.000.000 de pesetas.

2F-00 14/96. «Hijos de Rivera. Sociedad Anó
nima»: 15.000.000 de pesetas.

2F-0015/96. «Almacenes Goal, Sociedad Limi
tada»: 10.000.000 de peseta!'..

2F·OO 16/96. «Friofer. Sociedad Anónima Labo
ral»: 5.000.000 de pesetas.

2F-OO 17/96. Don Ovidio López López:
10.000.000 de pesetas.

2F-00 18/96. «Congelados Merchán, Sociedad
Limitada»: 5.000,000 de pesetas.

2F-OOI9/96. Don Ovidio López López:
5.000.000 de pf'..etas.

2F-0022/96. «Alfre, Sociedad Limitada»:
8.000.000 de pesetas.

2F-0023196. «(Congelados Merchán, Sociedad
Limitada»: 9.000.000 de pesetas.

2F-0024] 8/96, (I(ionzález Byass, Sociedad
Anónimm¡ (lotes 1, 3 y S): 8.000.000 de pese:as.

Doña A."1geks Casal Riubó (lote 2); 2.000.000
de pesetas,

((Emilia Rodríguez CarbaUo, Sociedad Limitada),
(lote 4): 5.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público, para general conocimien,
to, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995 y artículo 119 de su Reglamento.

Ferrol, 23 de enero de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-5.904-E.

Resolucjón del Arsenal MUitar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con~

curso público con promoción de ofertas. el
suministro de diversos materiales con destino
a r(?puesto de almacenes.

a) l.. Papel higiénico dos hojas, expediente
2E·0003il996.
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2. Concurso público.
3. Procedimiento abierto, sin admisión previa.
4. Importe: 5.800.000 pesetas.
b) Plazo de entrega: Quince días.
c) Garantía provisional: 116.000 pesetas, a dis

posición del Almirante Jefe del Arsenal.

a) 2. Material ferretería, expediente
2&0004/1996.

3. Concurso público.
4. Procedimiento abierto, sin admisión previa.
'5. Importe: 8.848.351 pesetas.

b) Plazo de entrega: Treinta días.
e) Garantía provisional: 176.967 pesetas, a dis

posición del Almirante Jefe del Arsenal.

a) 1 Material eléctrico, expediente
2E-000SIl996.

4. Concurso públko.
5. Procedimiento· abiertc, sin admisión previa.
6. Importe: 2.846.049 pesetas.
b) Plazo de entrega: Treinta días.
c) Garantía provisional: 56.921 pesetas, a dlS

posición del Almírante Jefe del Arsenal.

d) Exhibición de documentos: El pliego de bases
y demás documentación están a disposición de los
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
de Ferrol, donde pueden ser consultados en días
y horas hábiles de oficina.

e) Modelo de proposición: Se ajustará al modelo
reseñado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

O l. Plazo límite recepción ofertas: Hasta las
trece horas del día 11 del próximo mes de abril.

2. Las ofertas y documentación exigida se pre
sentarán en el Negociado de Adquisiciones en la
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
de Ferrol, conforme establece el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

3. Apertura de proposiciones: En la Sala de Jun
tas del Arsenal Militar de Ferrol, el día 22 del citado
mes de abril, a las once horas.

g) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 13 del
mencionado pliego de bases.

h) Gastos de anuncios: Se prorrateará entre los
adjudicatarios.

Ferrol, 5 de marzo de 1996.--El Coronel de Inten
dencia Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-16.605.

Resolución del Arsenal de Las Palmas pOI' la
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación que .~e cita.

Expediente: V-00IP-P/96.

Ob/elo: Varada reglamentaria (Marqués de la
Ensenada).

Sistema de contratació ,'1: Suministro mediante
procedimiento negociado sin publicidad.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente ar:undo se hace público
que., una vez aprobado llor el órgano de contratación
del Arsenal de Las Palmas, ha sido adjudicado con
caracter definitivo el expedIente antes citado a la
empresa que a continuación se indica:

«(Astilleros Canarios. Sociedad Anónima». hnpor
te: 76.063.422 pesetas.

Las Palmas, 29 de diciembre de 1995.-'-EI CN.
Jefe del Arsenal, José Luis González-lfÚn Sán
chez.-2.960-E.
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Resolución del Arsenal de Las Palmas por la
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación que se cita

Expediente: FS-OOOO I-S1l996 (lote 1).
Objeto: Alimentación tropa y marinería y otros

gastos alimentación.
Sistema de contratación: Concurso público pro

cedimiento de licitación abierta.
A los efectos previstos en el articmo 94 de la

Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas. por medio del presente anundo'":c hace público
que, una vez aprobado por el Ofgano de Contra
tación del Arsenal de Las Palmas, ha sido adju
dica.do con carácter definitivo el expedier;te antes
citado a la empresa que ha contmuadón se indica:

dumarpesca, Sociedad Limitad~J'.

Importe: 9.677.660 pesetas.

Las Palma:>, 25 de enero de 1Q96.--EI Capitán
de Navío. Jefe del Arsenal, José Luis G:mzález-Irún
Sánchez.-·~6.693-E.

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la
que se anuncia la adjlldicación del exPedien
te de contratación que se cita.

Ex.pediente: FS-OOOO1-S/1996 (Jote 12),
Objeto: Alimentación tropa y mari,leria y otros

gastos alimentación.
Sistema de contratación: Concurso, públ1co pro

cedimiento de licitación abierta.
A los efectos previstos en el artículo 94 de la

Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio SJ: hace público
que, tma vez aprobado por el Organo de Contra
tación del Arsenal de Las Palmas. ha sido adju
di;,;ado con carácter defmitivo el expediente antes
citado a la empresa que ha continuación se indica:

«Micaela Yánez León».
Importe: 5.127.210 pesetas.

Las Palmas, 25 de enero de 1996.-El Capitán
de Navío, Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún
Sanehez.·.:.6.698-E.

Ri?solución del Arsenal de Las Palmas por la
que se anuncia la adjudicación dt:l expedien
te de contratación que se cita.

Expediente: FS-OOOO 1-S/ 1996 (lote 7).
Objeto: Alimentación tropa y marinería y otros

gastos alimentación.
Sistema de contratación: Concurso publico pro

cedimiento de licitación abierta.
A los efectos previstos en el artículo 94 de la

Ley de Contratos para las Administraciones Públi·
cas, por medio del presente anuncio se hace público
que, un(lllez aprobado por el Organo de Contra
tac'6n c::1 Arsenal de Las PaJo>T?;~, ha sido adju
dicado C):l carácter defmitlvn pI ';xpf;ciente antes
,:"110 a la empresa qu\: a cd¡¡:i':¡,i,::ió~"se indica:

«Callara, S{)I:iedad Limitada»,
lmporte: 9.997.029 pesetas.

Las Palmas. 25 de enero de 1990.-El Capitán
de Navío, Jefe del Arsenal, José Luis Go:!ailez-hún
Sánchez.-~-6.696~E.

Resolución del Arsenal de Las Palmos por la
que se anuncia la adjudicación dei expedien
te de contratación que se cita.

Expediente: FS-OOOO I~S/ 1996 (lote 2).
Objeto: PJimentación tropa y marineri~ y otros

g~<t$tos alimentación.
Sistema de contratación: Concurso público pro

cedimiento de licitación abierta.
A los efectos previstos en el artículo 94 de la

Ley de. Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio se hace público


