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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Ala 21 por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96/0005. TItulo: Suministro de 
oxígeno líquido y gaseoso para vuelo. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletln Oficial 
del Estado» del 21), se ha resuelto, con fecha 25 
de marzo de 1996. adjudicar dicho expediente a 
la e~presa «Al Air Liquide España, Sociedad AnO. 
nima», por un importe de 7.501.094 pesetas, lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento Genera] de Contratación del Estado. 
se hace público para general conocimiento. 

Morón de la Frontera, 25 de marzo de 1996.-EI 
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del Ala 
21, Luis Miguel Roda Pérez.-22.066-E. 

Resolución de la Base Aérea de Morón por 
la' que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0002. 
Titulo: Se",icios de limpieza Base Aérea de 
Morón. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 21), se ha resuelto, con fecha 25 
de marzo de 1996, adjudicar dicho expediente a 
la empresa ..:Serliman, Sociedad Limitada», por un 
importe de 36.000.000 de pe~etas, lo Que, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. se hace público 
para general conocimiento. 

Morón de la Frontera, 25 de marzo de 1996.-EI 
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del AIH 
21, Luis Miguel Roda Pérez.-22.064-E. 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo ptJr la que se hace 
pública la adjudicación del expediente núme-
ro 22/1996. -

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
se hace pública la adjudicación definitiva mediante 
procedimiento abierto por subasta del expediente 
22/1996, referido a la contratación de las obras 
de cubrimiento de las tres terrazas del canal de 
olas a la firma «Tejedor Sahuquillo Construccionc"' 
Sociedad Limitada», por un importe de 6.790.000 
pesetas. 

El~Pardo. 15 de marzo de 1996.-El Director. 
José Antonio Aláez Zazurca.-22.535·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley· 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 1/96. seguido para la adquisición de mate
rial de repuesto para vehículos «Pegaso». Celebrada 
la adjudicación por el órgano de contratación de 
este Centro,'a propuesta de la Mesa de Contratación 
del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur, la misma ha recaído en «Comercial Cars, 
Sociedad Limitada», por un importe total de 
19.999.989 pesetas. 

Córdoba. 26 de marzo de 1996.-El Coronel, Jai
me Lobo Garcia.-23:193-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

. De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaída en el expediente 
número 2/96, seguido para la adquisición de mate
rial de repuesto para vehículos «Land Rover». Cele
brada la adjudicación por el órgano de contratación 
de este centro, a propuesta de la Mesa de Con
tratación del Mando de Apoyo Logístico a la Zona 
Interregional Sur, la misma ha recaído en: 

Lote número 2. «Arsavial. Sociedad Anónima», 
por importe de 14.999.966 pesetas. 

Lote númeto 3, «Comercial Cars, Sociedad Limi
tada». por importe de 2.014.826 pesetas. 

En total, 17.014.792 pesetas. 

Córdoba, 26 de marzo de 1996.-EI Coronel, Jai
me Lobo Garcia.-23.191-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la ArmaiÚl por la 
que se anuncia la adjudicación~ por con
curso~ de víveres. Expediente núme
ro 85.344/96. 

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 definitivo. el 
contrato con las firmas que a continuación se indi
can: 

«Planimen, Sociedad Limitada». Lote 5: Cereales, 
por 17.015.500 pesetas. 

«Nuprosa, Sociedad.Anónima». Lote 6: Concen
trados, por 38.688.200 pesetas. 

«Planific, Sociedad Anónima». Lote 8: Conservas 
de fruta, por importe de 20.205.187 pesetas. 

«Gallina Blanca, Sociedad Anónima». Lote 16: 
Sopas y caldos, por importe de 10.552.595 pesetas. 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.207-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona. 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación~ por con
curso, de un tomógrafo. Expediente número 
80.170/96. 

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 definitivo, el 
contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Siemens, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 76.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.206-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por proce
dimiento negociado sin publicidad mediante 
contrato de colaboración~ del suministro de 
pinturas. Expediente número 80.003/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.. 
por mediQ 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 definitivo, el 
contrato con la firma que a continuación se indica: 

-«Pinturas Hempel, Sociedad Anónima», por un 
importe de 15.042.554 pesetas. 

Madrid. 6 de marzo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.204-E. 

Resolución de la Dirección de ApTOl'isiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjlld:~ió", mediante 
procedimiento negociado .f¡,n pllblicülad, del 
suministro de gas blltalfo J' pl'Opano para 
península y Baleares4 Expediente número 
85.350/96. 

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 defmitivo. el 
contrato con la fIrma que a continuación se indica: 
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«Re-psol Butano. Sociedad Anónima», por un 
importe máximo de 116.563.922 pesetas. 
• 

Madrid. 6 de marzo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.20o..E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación~ por proce
dimiento negociado sin publicidad, pam el 
suministro de repuestos para motores. Expe
diente número 80.006/96. 

A los efectos "revistos 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 defmitivo, el 
contrato con la flrnla que a continuación se indica: 

«GauLÓn Ibérica. Sociedad Limitada», por un 
importe de 30.706.409 pesetas. 

Madrid. 11 de marzo de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.198-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento 1 Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación. por con
curso, de víveres. Expediente número 
85.344/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contrntos 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
v;s, ha sido adjudicado, con carácter defutitivo, el 
contrato con las flrmas que a continuación se indi
can: 

«Planimen, Sociedad Limitada.: 

Lote 2: Azúcar. por 41.373.890 pesetas. 
Lote 12: Leche UHT, por 110.891.467 pesetas. 

«Harinera V1lafranquina, Sociedad Anónima». 
Lote 11: Harina, por 68.217.570 pesetas. 

«Planific, Sociedad Anónima». Lote 14: Pastas, 
por importe de 9.695.546 pesetas. 

«Legumbres Luengo. Sociedad Anónima». Lote 
13: Legumbres. por importe de 24.356.075 pesetas. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-23.1 96-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por concurso 
de tejidos. Expediente número 80.164/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contnltos 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 deftnitivo, el 
contrato con las ftrmas que a continuación se 
indican: 

«Hüos de Rafael Díaz. Sociedad Anónima». 
Lote 1: Por importe de 18.240.000 pesetas. 
«Textil Riba. Sociedad Anónima». Lote 2: Por 

importe de 67.773.000 pesetas. 
«Textil Santanderina, Sociedad Anónima»: 

Lote 3: Por importe de 52.003.000 pesetas. 
Lote 4: Por importe de 78.750.000 pesctas. 
Lote 5: Purimportc de 182.525.000 pesetas. 
Lottl6: Por impmte de 87.187.51)0 pesetas. 
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«Cipriano RodrIguez Arias. Sociedad Anónima». 
Lote 7: Por importe de 135.954.000 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente. de la Mesa de Contrata
ción.-23.1 94-E. 

Resolución de lo Dirección de Aprovisio"la
miento y Transportes de lo Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por proce· 
dimiento negociado .~in publicidad, de 
repuesto.o; paTa motores MAN y MTU. expe
diente número Rojo 80.000/96. 

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 defInitivo, el 
contrato con la ftnníl que a continuación se indica: 

«Empresa Nacional BazAn de Construcciones 
Navales Militares. Soctedad Anónima», por un 
importe total de 250.000.000 de pesetas. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ci6n.-23.192-E. 

Resolución de la Junta de la Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la 4.· Región Mili;' 
ta, Pirenaica Oriental po, la que se anuncia 
concurso para la adquisición de productos 
alimenticios para Unidades del Instituto 
Politécnico del Ején:ito número 1 y Aca· 
demia Genet;al Btísica de Suboficiales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismos: Instituto Politécnico del Ejército 
número 2 (Calatayud) y Academia General Básica 
de Suboflciales (TreOlp-Llcida) Academ1a Genera! 
Militar y BRC 11. 

b) Dependencias que tramitan el expediente: 
Las mismas. 

e) Número de expedientes: 33 para el Instituto 
Politécnico del. Ejército número 2 y del 16/96 al 
22/96 para la Academia General Básica de Subo
ficiales. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos para la alimentación de la tropa para las 
Unidades Academia General Básica de Suboficiales 
e Instituto Politécnico del Ejército número 2. 

b) Número de unidades a entregar: lndetenni
nado. 

c) División por lotes y numero: Según pliego 
de cláus~s administrativas particuJare'i. 

d) Lll$af de entrega: En las unidades de! ap<ü
tado a). 

e) Plazo. de entrega: A 10 largo del tercer tI i
mestrc de 1996. 

3. Tramitación, procedimien(f) y.f,) '.-na de al/jl/
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Proceqimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto. 

4. Presupuesto hase de licifacit;l1: Importe máxi
mo total: 

Instituto Politécnico del Ejército número 2: Expe
diente número 33: 19.000.000 de pt'setas. 

Academia Geneml Básica de Subof1dales: Expe
diente numero 16/96 al 21./96 31.5c .. J.OOO pesetas. 

5. Garl1ntías provisiollal; El 2 pN 100 del pre
:mpucsto de cada lote por el que se oft'¡"~. 
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6. Obtención de documentación e información: 

Para el expediente numero 16/96 al 22/96: 

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales (JEA). 

b) Localidad: Tremp (Lleida). 

Para el expediente número 33. 

a) Entidad: Instituto Politécnico del Ejército 
número 2. 

b) Localidad: Calatayud (Zaragoza). 

7. Requisitos especificos del contratistú: Los exi
gidos en el: pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: La misma que en el 
punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de la Intendencia Económi
co-Administrativa de la 4.R Región Militar Pirenaica 
Oriental. 

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pao. 5. 
e) Localidad: Barcelona. 
e) Fecha: 20 de Junio de 1996. 
f) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anuo
cio corterán a cargo de los adjudicatarios a prorra
teo. 

Barcelona, 21 de mayo de 1996.-El Capitán 
Secretario.-33.271. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia el concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura Industrial de Mantenimiento Arsenal de Car
rngena. 

e) NUmero de expi"diente: G-9018-P-96-C. 

2. ONdO del cuntrajo: 

a) Descripción del objeto: Mantenimíentos pre
ventivos comprendidos en las fichas diesel de los 
submarinos 5-60 y S-70. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución; Arsenal de Cartagena. 

Flotilla submarinos. 
d) Plazo de ejecución: Plurianual. Desde el 1 

de julio pe 1996 hasta el 30 de junio de 1997 (doce 
meses). 

3. Tramitación. procedimienfo y forma de ad)l/
dimción: 

a) Tmmitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto'sin admisión previa. 
e) Fonna: Concllrso. ' 

4. Presupuesto base de licitación: Plurianual. 
20.886.270 pesetas (exento de IVA). Según anua
lidades: Total año 1996: 10.426.010 pesetas (sub
marinos S-60: 1.850.000 pesetas. y submarinos S-70: 
8.576.010 pesetas). Total año 1997: 10.460.260 
pesetas (submarinos S-60: 2.350.0CO pesetas, y sub
marlnos S-70: 8.110.260). 

5. Garantías: No procede (anícuio 36.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

6. Obtención de documellfac!ón e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse. 
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
::) Localidad y códigü postal: Cartagcna (Mur

c1-a), 30201. 


