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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIODE DEFENSA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley í3fl995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
23/96, seguido para la adquisición de material de
repuesto para vehieulos «Pegaso». Celebrada la adju
dicación por el órgano de contratación de este cen
tro, a propuesta de la Mesa de Contratación del
MALZIR-Sur, la ruisma ha recaído en lote número
27, «Comercial Cars, Sociedad Liruitada», por
importe de 8.999.968 pesetas.

Córdoba, 9' de mayo de 1996.-EI Coronel, José
Ramón Martin Galera.-33.200-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 artículo
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
19/96, seguido para la adquisición de material de
repuesto para vehiculos «Pegáso•. Celebrada la adju
dicación por el órgano de contratación de este cen
tro, a propuesta de la Mesa de Contratación del
MALZIR-Sur, la ruisma ha recaído en lote número
22, «Comercial Cars, Sociedad Liruitada», por
importe de 19.999.995 pesetas.

Córdoba, 9 de mayo de 1996.-El Coronel, José
Ramón Martin Galera.-33.195-E.

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de i 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
20/1996, seguido para la adquisiciQn de material
de repuesto. Celebrada la adjudicación por el órgano
de contratación de este centro, a propuesta de la
Mesa de Contratación del MALZIR-Sur, la misma
ha recaido en lote número 23, repuestos para

. vehiculos «Land-Rover»; lote número 24, repuestos
para vehiculos «Pegaso» en «Arsavial, Sociedad Anó
uima», por importe de 9.999.400 y 10.000.000 de
pesetas, respectivamente.

Córdoba, 9 de mayo de 1996.-El Coronel, José
Ramón Mártin Galera.-33.197-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

e) Número de expediente: 2V-00029-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Cervezas.
c) Lote: 01.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66, de 16 de marzo
de 1996·.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 13.758.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Cruzcampo, Sociedad Anóni-

ma».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.571.000 pesetas.

La Carraca, 13 de mayo de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-32.394-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2V-00021-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Huevos de gallina.
e) Lote: 01.
d) .Boletín Oficial del Es.tado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66, de 16 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

. Importe total: 6.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Mercado Agrícola P.R.C.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.900.000 pesetas.

La Carraca, 13 de mayo de 1996.-EI Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-32.401-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la qne se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

e) Número de expediente: 2V-00024-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripcióndél objeto: Embutidos.
e) Lote: 01.
d) «Boletln Oficial del Estado. y fecha de publi

cacÍón del anuncio de licitación: 66, de 16 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.267.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Francisco de Ávila e Hijos,

Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.290.000 pesetas.

La Carraca, 13 de mayo de 1996.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio LópezEady.-32.400-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante J~fe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

e) Número de expediente: 2V-00019-S-96.


