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Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas ArmadaS por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS13, 
grupoA (TA.). -

Por resolución de fecha 11 de enero de de 1996 
y de conformidad con el artículo 85.1 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
adjudicó a la empresa «Zardoya Otis, Sociedad Anó
nima», la ejecución de la asistencia comprendida 
en el expediente número 6AS13, grupo A (T.A), 

'titulado «Trabajos de mantenimiento en aparatos 
elevadores propiedad del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas en su Delegación de 
Madrid, situados en los edificios que se especifican 
en el anexo I del pliego de prescripciones técnicas», 
por un importe total de 18.917.280 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones- que sirvieron de base a 
la licitaciÓn. ' 

Lo que se, ha~e público, en base a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial detEstado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-financiero, José 
Antonio Gómez San Román.-12.262-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6ASI4, 
grupos A y B (T A.). 

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995 
se adjudicó a las empresas «Ascensores, Alameda,: 
Sociedad Limitada», y «Elevadores Jarre, Sociedad 
Limitada», la ejecución de la asistencia comprendida 
en ei expediente número 6AS 14, grupos A y B 
(T.A.), por un importe total de licitación de 
25.571.040 pesetas, titulado «Trabajos de mante
nimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su Delegación de Madrid, situados en ,los edificios 
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripcion~s técnicas», por importes de 8.268.480 
y 10.316.544 pesetas,' respectivamente, 'por un 
importe total de adjudicación de 18.585.024 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a la licitación. 

Lo que se, hace público, eri base a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución '106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero, José 
Antonio Gómez San Román.-12.266-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS 15, 
grupos A y B (T .A.J. 

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995 
se adjudicó a las empresas «MACBE Elevadores, 
Sociedad Limitada», y «Ascensores Alameda, Socie
dad Limitada», la ejecución de la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS 15, grupos 
A y B (T.A), por un importe total de li~itación 
de 28.327.200 pesetas, t!tulado «Trabajos de m~
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su Delegación de Madrid, situados en los edificios 
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripciones técnicas», por 'importes de 2.204.928 y 
15.687.840 pesetas, respectivamente, por un impor
te total de adjudicación de 17.892.768 pesetas, y 
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con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Lo que se hace público, en base a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene~ 
ral gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre). el Subdirector general económico-finanderó, José 
Antonio Gómez San Román.-12.267-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS20, 
grupos Ay B (TA.). 

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 199.5 
se adjudicó a las empresas «Zardoya Otis, Sociedad 
Anónima» y «Schinler, Sociedad Anónima», la eje
cución de la asistencia comprendida en el expediente 
número 6AS20, grupos A y B (T.A), por un importe 
total" de licitación de 7.962.240 pesetas, titulado 
«Trabajos de mantenÍI}1Íentoen aparatos elevadores 
propiedad del Instituto para la Vivienda de las Fuer
zas Armadas en su Delegación de Sevilla, situados 
en las localidades y edificios que se especifican en 
el anexo I del pliego de prescripciones técnicas», 
por importes de 5.846.400 y 1.433.760 pesetas, res
pectivamente, por un importe total de adjudicación 
de 7.280.160 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación~ 

Lo que se hace público, en base a 10 dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de '8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero, José 
Antonio Gómez San Román.-12.269-E. 

Resolución del Instituto para la ViVienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS22, 
grupos A, B, C, D y E (T.A.). .' 

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995 
se adjudicó a las empresas «Ascensores J. Sánchez, 
Sociedad Limitada» (d~sierto), «Zardoya Otis, Socie
dad Anónima», «Schindler, Sociedad Anónima» y 
«Ascensores Silves Hidrolex. Sociedad Anónima», 
la ejecución de la asistencia comprendida en el expe
diente número 6AS22, grupos A, B, C, D y E (T.A), 
por un importe total de licitación de 12.708.960 
pesetas, titulado «Trabajos de mantenimiento en 
aparatos elevadores propiedad del Instituto pata la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas en su DelegaCión 
de Valencia, situados en las lóealidades y edificios 
que se especifican en el ane
xo 1 del pliego de prescripciones técnicas», por 
importes de 4.409.856 (desierto), 960:480" 
2.198.763 Y 612.480 pesetas, respectivamente, por 
un impórte total de adjudicación de 8.181.579 pese
tas, y con arreglo a las' condiciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

Lo que se hace público, en base a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-financiero, José 
Antonio Gómez San Román.-12.268-E. 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS23, 
grupos A, B, C, D y E (T.A.). 

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995 
se adjudicó a las empresas «Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», «Thyssen Boetticher, Sociedad 
Anónima», «Zardoya Otis. Sociedad Anónima», 
«Schindler, Sociedad Anónima» y «Thyssen Boet
ticher, Sociedad Anónima», la ejecución de la asis
tencia comprendida en el expediente número 
6AS23, grupos A, ,B, C, D y E (T.A), por un importe 
total de licitación de 7.656.000 pesetas, titulado 
«Trabajos de mantenimiento en aparatos elevadores 
propiedad del Instituto para la Vivienda de las Fuer
zas Armadas en su Delegación de Valladolid, situa~ 
dos en las localidades y edificios que se especifican 
en el anexo I del pliego de prescripciones técnicas», 
por importes de 183.744. 2.388.394, 1.773.408, 
286.752 y 709.920 pesetas. respectivamente. por 
un importe total de adjudicación de 5.342.218 pese-

. tas, y con arreglo a las condiciones que sirvi~ron 
de base a la licitación. 

, Lo que se hace público, en base a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero. José 
Antonio Gómez San Román.-12.246-E. 

Resolución dellllstitutoSocial de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS), por la que se hace,pública 
la adjudicación por «concurso procedimiento 
abierto» ~el expediente de A-030/1996. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por «Con
curso Procedimiento Abierto», el expediente 
A-030/1996 «Servicio de asistencia socio-sanitaria 
a domicilio», a las empresas siguientes: 

«Eulen, Sociedad Anónima»: zonas 1. 2, 3, 4, 
5, 6, '7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20. 21, 22. 23, 24. 25, 26. 27, 30; 31, 32. 
35, 36, 39, 41, 42. 45, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. 
Crédito máximo: 138.891.000 pesetas. 

«Clínica Cruz' Verde, Sociedad Limitada»: Zonas 
34, 46, 53 y 54. Crédito máximo: 6.468.000 pesetas. 

«Servirecord, Sociedad AnÓnima»: Zonas 28, 43 
y 44. Crédito máximo: 27.193.000 pesetas. 

«BB Kanguro, , Sociedad Limitada»: Zonas 33 y 
40. Crédito máximo: 10.826.000 pesetas. 

«Coop. Serveis Soco Familiars»: Zona 37. Crédito 
máximo: 6.303.000 pesetas. 

«Soc. Coop. Asad»: Zona 29. Crédito máximo: 
5.944.000 pesetas. 

«Benahore, Sociedad Cooperativa Laboral»: Zona 
38. Crédito máximo: 4.365.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 del Reglamento de Contratos de las Adlninis
traciones Públicas, se hace público para general 
~nocimiento. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Esteban Rodriguez Viciana.-11.953-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
curso público sin admisión previa, para la 
adquisición de suministros. 

A los ,efectos previstos en el apartado 2 del artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y artículo 119 del Reglamento General del 
Estado, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
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contratación, esta Zona Maritima, han sido adju
dicados, con carácter defInitivo, los contratos con 
las fIrmas que a continuación se indican: 

Lote 
número Empresa 

Expediente 2V-00001/96 

Importe 

Pesetas 

I Camicas Roca, S. L. .......... 22.000.000 
2 Mariscos Castellar, S. L. . . . . . 16.000.000 
3 Francisco 'Sánchez Cánovas .. 21.000.000 
4 Pescados Cartagena, S. L. .... 17.525.000 
5 Francisco Sánchez Cánovas .. 11.000.000 
6 Fábrica de EmbUtidós y Sala de 

Despiece «El Moreno, S. L.» 14.000.000 
7 Desma-Madrid,S. A. •........ 14.000.000 
8 Cárnicas Roca, S~ L. .. ... .... .9.000.000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Expediente: 2V-00002/96 

Pedro Vicente, S. L. ......... . 
Pedro Vicente, S: L. . ........ . 
Prodemur, S. L. .............. . 
Pérez Nieto, S. L. ........ , ... . 
Pérez.Nieto, S. L. ....... : .... . 
S. A. El Aguila .............. " . 
Francisco Ibáñez Martinez .. . 
Representaciones y Distribu-

ciones del Sureste, S. L. ... 

21.000.pOO 
11.000.000 
11.000.000 
14.000.000 
8.000.000 

15.000.000 
11.000.000 

11.000.000 

Cartagena, 7 de febrero de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente. José A. de Gracia Mai
né.-l0.823-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de' La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín OfIcial del Estado» número 291, de 6 de 
diciembre de 1995. 

Expediente: I 00005A96. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Isafe, Sociedad Limitada». 4.000.000 de pese-
tas. . ' , 

1 00005A96. Lote: 02. Adjudicatario: «Isafe, 
Sociedad Limitada». 9.000.000 de pesetas. 

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

La Carraca, 2 de febrero de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada'interino, José Maria Castro Ibá
ñez.-IO.I09-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca,' San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación dél concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín OfIcial del Estado» número 312. de 30 
de diciembre de 1995: 

Expediente: T 03069A96. Lote: 1. Adjudicatario: 
Pineda Ortega Suministros Industriales. Pesetas:-
6.000.000. 

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

La Carraca, 8 de febrero de 1996.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada. José Maria Castro Ibá
ñez.-1O.851-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegáda 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz) por la que se hace pública la adju
dicación' del concurso, referente al expedien
te que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expédiente que se reseña, convocado en 
el «Boletín OfIcial del Estado» número 312, de 30 
de diciembre dé 1996, expediente lOOO06A96, 
lote 1, adjudicatario dsafe, Sociedad Limitada», 
12.000.000 de pesetas. 

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

La Carraca, 12 de febrero de~1996.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia Presidente de la junta de 
Compras Delegada, José Maria Castro Ibá-
ñéz.-11.191-E. ' 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública, la adjudicación de/con-
curso que se cita. ' 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente P.S. 11/96-5, seguido para la con
tratación de prestaciones sanitarias en Alicante, 
anunciado en el «Boletín, Oficial del Estado» número 
10, de fecha 11 de enero de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida, en Mesa de Contratación el dia 
31 de enero de 1996, por la autoridad competente 
se ha efectuado la siguiente adjúdicación: 

Firma comercial: ASISA. Importe: 5.400.000' pe
setas. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente, por 
autorización; el Vicepresidente.-15.795-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
clirso qlle se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo' 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, 'se hace pública la adjudicación recaída én 
el expediente P.S; 9/96-3, 'seguido para la ,contra
tación de las prestaciones sanitarias en Salamanca, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado) número 
10, de fecha 11 de enero de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de ~om
pras, constituida en Mesa de Contratación el día 
31 de enero de 1996, por la autoridad competente 
se ha efectuado la siguiente adjudicación: . 

Firma comercial: ASISA. Importe: 12.600.000 
pesetas;' 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Presideni~ por 
autorización, el Vicepresidente.-15, 796-E. 

Resólución de la Jlinta de Compras Delegadll 
en el Cuartel General del Ejército por 111 
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 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente G. C. 279/95-S-107, seguido para la 
adquisición de artículos de vestuario y equipo y 
anunciado en el «Boletin OficiaÍ del Estado» número 
252, de fecha 21 de octubre de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida én Mesa de Contratación el dia 
23 de noviembre de 1995, por la autoridad com-
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petente se han efectuado las siguientes adj~dica
ciones: 

«Iturri, Sociedad Anónima~! 42.778.000 pesetas. 
«Manufacturas Valle. Sociedad Anónima», 

7.237.500 pesetas. 
Inyectados y Vulcanizados, Sociedad Anónima», 

6.685.000 pesetas. 

Madrid, 7" de marzo de 1996 . ....:El Presidente, 
P.A., el Vicepresidente.-16.448-E. 

Resolución de 'la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato ffAdquisición de un cañón 
automático KBA-B02 de 25 milímetros». 
Expediente 95/100305003200. 

A los efectos prC?vistos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por· medio del presente anuncio, si hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
DirecCión General de Armamento y Materiai. con 
fecha 28 de julio de 1995' se ha adjudicado el con
trato a la empresa que 'a continuación se indica: 

Oerlikon-Contraves AG, por un importe de 
37.179.500 pesetas. 

Madrid, 14 pe septiem~re de 1995.-El Secretario, 
Franciscp,Javier Sánchez Martin.-12.568-E. 

Resolución de la Junta ,Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anunC'Ía 'la adjudi
c;ación del contrato «Adqllisición de IIn afuste 
móvil para aumentar la eficacia de uso del 
cañón automático KBA-B02 de 25 milíme-' 
tros y tubo WW LBA 101 A desgastadQ)). 
Expediente 95/100305004300. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995 pe Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Armamento y Material, con 
fecha 3 de noviembre de 1995 se ha adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuáción se 
indica: 

Oerlikon-Contraves' AG, por' un importe de 
. 25.012.500 pesetas. 

Madrid, 11 de diciembre de'1995.-EISectetario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-12572"E. 

Re~olución de la Juntll Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 

< Material por la que se anllnc;a la adjlldi
cllción del contrato «Asistencmtécnica para 
el programa Sistema de Información' de 
SlIperficie '(SIS)>>. Expediente 'nÍlmero 
95(100305004700. 

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 Oi'gano de Contratación de la 
DirecciÓn General de Armamento y Materiál, con 
fecha 23 de octubre de 1995 se ha adjudicado el 
contrato a la empresa que a continuación se indica: 

«Ingenieria de Sistemas para la, Defensa de Espa
ña, Socie4ad Anónima», por un importe de 
157.000.000 de pesetas. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995,-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-12.575-E. 


