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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 Importe
número Empresa

Pesetas

Expediente 2V-OOOO1/96

1 Camicas Roca, S. L. .......... 22.000.000
2 Mariscos Castellar, S. L. ..... 16.000.000
3 Francisco 'Sánchez Cánovas .. 21.000.000
4 Peséados.Cartagena, S. L. .... 17.525.000
5 Francisco Sánchez Cánovas .. 11.000.000
6 Fábrica de ~bt1tidós 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

Expediente: 2V-oOOO2/96

1 Pedro Vicente, S. L. .......... 21.000.pOO
2 Pedro Vicente, S: L. .......... 11.000.000
3 Prodemur, S. L. ............... 11.000.000
4 Pérez Nieto, S. L. ............. 14.000.000
5 Pérez.Nieto, S. L. ................. 8.000.000
6 S. A. El Aguila ................ 15.000.000
7 Francisco Ibáñez Martinez ... 11.000.000
8 Representaciones y Distribu-

ciones del Sureste, S. L. .,. 11.000.000

Cartagena, •7 de febrero de 1996.-El 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 a/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: 1 00005A96. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Isafe, Sociedad Limitada». 4.000.000 de pese-
tas. . . .

1 oo005A96. Lote: 02. Adjudicatario: «Isafe,
Sociedad Limitada». 9.000.000 de pesetas.

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.

La Carraca, 2 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada'interino, José Maria Castro fuá
ñez.-l0.l09-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 del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el
«Boletín OfIcial del Estado» número 312, de 30
de diciembre de 1995:

Expediente: T03069A96. Lote: l. Adjudicatario:
Pineda Ortega Suministros Industriales. Pesetas:
6.000.000.

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

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

Se llace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expédiente que se reseña, convocado en
el «Boletin 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 articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 12 de febrero de~1996.-El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente c:ie la junta de
Compras Delegada, José Maria Castro Ibá-
ñéz.-lI.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 articulo
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 «Boletin. 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 Contrataci6n 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 publica la adjudicación de/con
curso qlle se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo'
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, 'se hace pública la adjudicación recaida 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 él 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.-El President~ por
autorización, el Vicepresidente.-15.796-E.

Resólución 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 tecaida 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 ~dquisición de un cañón
automático KBA-B02 de' 25mi/ímetros».
Expediente 95/100305003200.

A los efectos prC?vistos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, por· medio del presente anuncio, s; hace
público que por el Organo de Contratación de la
DireceiónGeneral 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~rede 1995.-El Secretari,o,
Francisc,o.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
cación del contrato «Adqllisición de IIn afuste
móvil para aumentar la eficacia de uso del
cañón automático KBA-B02 de 25 mi/íme-'
tros y tubo WW LBA 101 A desgastadO)).
Expediente 95/100305004300.

A los efectos previstos en el articulo. 94.2 de la
Ley 13/1995 pe Contratos de las AdministracÍ!Ones
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 continUációnse
indica:

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

Madrid, 11 de diciembre de'1995.-EISectetario,
Francisco Javier Sánchez Martin.-12.5-72"E.

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

,Material por la que se' anllncia la adjlldi
cación del contrato «Asistellciatécnica para
el programa Sistema de ./nformación· de
SlIperficie" (S/S)>>. Expediente 'número
95(100305004700.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Ofgano 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:

«Ingeniería 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.


