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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cantabria por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contrataCión del servicio que se cita.

l. Objeto del coneurso: Servicio de limpieza de
los locales que ocupa la Delegación del Gobierno
en Cantabria, sita en Santander, avenida Calvo Sote
lo, número 25.

2. Plazo de vigencia: Doce meses, a partir del 1
de abril de 1996. .

3. Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000
de pesetas.

4. Fianza provisional: No se exige.
5. Consulta de la documentación; El pliego de

cláusulas administrativas estará a disposición de las
empresas oferentes, en la Delegación del Gobierno.
en Cantabria, avenida Calvo Sotelo, 25, de San
tander, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

6. Presentación de proposiciones económicas: Se
ajustará a lo establecido en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas.

7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
el vigésimo sexto día, a contar del siguient& al de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Lugar de presentación de proposiciones: En·
el Registro General de la Delegación del Gobierno·
en Cantabria, avenida-Calvo Sotelo, 25, de San
tander, y dirigidas al Delegado del Gobierno.

9. Apertura' de proposiciones: Se efectuará en
acto público en la sala de juntas de la Delegación
del Gobierno en Cantabria, al día siguiente hábil
al de la fmatización de presentación de proposi
ciones.

10. Gastos de publicación del presente anuncio:
Será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 22 de febrero de 1996.-El Delegado
del Gobierno, Pedro Bofill Abeilhe.-17.085.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente 950099.

Se anuncia la adjudicación del expediente 950099,
objeto: Alimentación personal Militar AB.Á.
4.° trimestre 1995, lote 7 «Congelados», sistema
de procedimiento para la adjudicación de contrato:
Abierto. Adjudicación: Concurso.

A los efectos previstos en el artículo' 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones.Públicas,
por medío del presente anuncio se hace público
que una vez aprobado por el órgano'de contratación

de la Academia Básica del Aire, ha sido adjudicado,
con. carácter defmitivo, el expediente antes citado,
a la empresa que a continuación se indica: ~.

«Comercial Oblanca, Sociedad Anónima». Impor
te: 5.000.000 de pesetas.

León; 24 de octubre de 1995.-El Coronel Director
de la AB.A, Pedro Tortosa de Haro.-6.258-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Armada por lo que se anuncia
la adjudicación de la asistencia técnica tele
fónica para el mantenimiento de los equipos
radar AEW instalados en los helicópteros
SR-3D de la Armada. Expediente número
rojo: 7~225/9~ .

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio, se
hace plíblico que, una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defmitivo,
el contrato con la firma que a continuación se indica:

Racal Radar Defence Systems Limited, 7.280.000
pesetas.

Madrid, 8 de enero de. 1995.-El Coronel Jefe
de la Sección, Francisco J. de 4ra Torres.-2.683-E.

Resolución 770/0031/1996. de la Dirección
de Infraestructura del MALOG, por la que
se hace público habersido adjudicada la obra
comprendida en el expediente núme
ro 967006.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere el Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número
310), se ha resulto, con fecha 19 de enero de 1996,
adjudicar, def11)Ítivamente, a la firma «Construccio
nes Exisa, Sociedad Anónima», la ejecución de la
obra comprendida en el expediente número 967006.
titulado: Las Palmas/Las Palmas/Reparación Gene
ral Edificio -de Estado Mayor C. G. Macan, por
un importe total de 37.774.693 pesetas, en las con
diciones establecidas'y por el sistema de subasta.

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

Madrid, 19 de enero de 1996.-El General Jefe
del MALOG, Santiiko San' Antonio Cope-
ro.-5.914-E. .

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-.
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 52.396, Reso
I"ción número 82/95.

,
Por Resolución de fecha 5 de diciembre de 1995

se adjudicó a la empresa «Diseños. Construcciones

y Remodelaciones, Sociedad Anónima» (DICORESA),
la ejecución de la obra comprendida en'el expediente
número 52.3.96, titulado: «Refuerzo estructural de
un édificio de viviendas en Barcelona», por un
importe total de 14.682.089 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Lo que se hace público' de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. .

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Director
general Gerente, P.D. (Resolución 106/1994,
de 28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado»
de 8 de noviembre), el Subdirector general Econó
mico-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.-2.69O-E.

Resolución del Instituto' para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-'
co haber sido adjudicado un solar en elpolí
gono de La Laguna de Joatzel, en Getafe
(Madrid). Expediente 3S28/0066. .

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha
resuelto, con fecha 8 de enero de 1996, adjudicar,
defmitivamente, a «Villa Rosa, Sociedad Anónima»,
el solar del polígono de La Laguna de Joatzel, en
Getafe (Madrid). por el importe de 204.190.000
pe~tas, en la condiciones establecidas y por el sis
tema de ~ubasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley de Contratos del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general
Gerent~, José Luis Ramos Prieto.-5.251-E.

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública
Ila adjudicacién del contrato de asistencia
para servicio de limpieza de la ETEA.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 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 Jefatura de la Zona. Marítima
del Cantábrico, ha sido adjudicado, con· carácter
defmitivo, el contrato con la fIrma que a continua
ción se indica:

«Cies, Sociedad Limitada», por 10.285.200 pese
tas.

Ferrol, 8 de enero de 1996.-El Coronel Inten
dente de la Zona Marítima del Cantábrico, Gerardo
González-Cela Pardo.-2.664-E.


