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resuelto. con fecha 22 de mayo de 1996, adjudicar 
definitivamente a la ftrma «Intralecmarck, Sociedad 
Limitada», la ejecución del suministro comprendido 
en el expediente número 967204, titulado «Nueva 
acometida eléctrica y transfonnación Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica», por un importe total 
de 8.650.000 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 22 de mayo de 1 996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández
Oliva.-35.64I-E. 

Resolución 772/0281/1996. de la Dirección 
de AdquisicioneS. por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967211. 

En virtud de las facultades del~gadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 3 de junio de 1996, adjudicar definitivamente 
a la firma «Page Ibérica, Sociedad Anónima», la 
ejecución del suministro comprendido en el expe
diente número 967211, titulado, suministro e ins
talación de un sistema de frenado por cable b. a. 
Morón, por un importe total de 57.200.000 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
procedimiento negociado sin publicidad. 

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, 3 de junio de 1 996.-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández Oli
va.-38.124-E. 

Resolución de la Direcl.:ión de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación «Mantenimiento del sistema 
de la red Sacomar>', E"pediente número rojo 
75.001/96. 

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

«Page Ibérica, Sociedad Anónima», 84.9.59.596 
pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-32.421-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 35/96 Te. 216-31/95 «Pro
yecto de botiquín-lavandería en Chafarinas, Melilla», 
por importe de 42.750.000 pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madríd, II de junio de 1996.-EI General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-40.276-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento, General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 77/96 TC. 102-29/95 «Pro
yecto de rehabilitación de la ermita de Santa "Ana, 
Cáceres», por un importe de 8.640.000 pesetas, a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-40.281-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en ,el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 75/96 Te. 106-18/95 «Pro
yecto de reparación del pabellón 5.0 D en la calle 
Cea Bennúdez, 9, de Madrid». por importe de 
6.168.271 ,pesetas, a la empresa Servicio Militar de 
Construcciones. 

Madrid, II de junio de l 996.-El General Direc
tor, Leonardo Lanos Aracama.-40.279-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 57/96 Te. 302-18/95 «Pro
y~cto de construcción de hangar grupo Roland 
RAAA-81, en Base Militar de Marines, ~alencia», 
por un importe de 56.095.337 pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid. 11 de junio de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-40.277-E 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expédiente número 68/96 Te. 402-25/95 «Pro-' 
yecto de almacén Grupo Logistico en la BRe JI 
de la Base de San Gregorio, Zarag9Za», por un 
importe de 33,883,910 pesetas, a la empresa Servicio 
Militar de Construcciones. 

Madrid, 11 de junio de I 996.-El General Direc
tor, Leonardo Lanas Aracama.-40.271-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 15/96 Te. 216-32/95 «Pro
yecto. de ootiquín, lavandería y gimnasio en Alhu
cemas, Melilla», por importe de 44.253.239 pesetas, 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El General Direc
tor. Leonardo Larios Aracama.-40.270-E. 
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Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente. al expediente 
número, 96/129 (15-4-087P), títulm Prorro
ga de cinco meses, expediente asistencia téc
nica para el Claex. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (BOD 1/1996) se ha resuelto el 22 de 
mayo de 1996, adjudicar dicho expediente a la 
empresa «Construcciones Aeronaúticas, Sociedad 
Anónima», por un importe de 137.500.000 pesetas, 
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento Ge'neral de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 22 de mayO de 1996.-El Director general 
de Servicios Técnicos, Jase Luis Martín Cerve
ra.-37.366-E. 

Resolución del Hospital Militar «Vigil de Qui
ñones>' de Sevilla por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
deTAC 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 8-1/86. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia y mante

nimiento TAC. 
e) Lote: Único. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.618.972 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Philips, Sistemas Médicos, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 8.618.972 pesetas. 

Sevilla. 4 de junio de 1996.-40.672-E. 

Resoll/ción del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 
01-1996-0609_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

e) Número de expediente: 02-1996-060~. 

2, Objeto del contrato; 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Asistencia, manteni

miento, conservación y limpieza de viales y jardines 
en edificios del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas en la Delegación de Madrid. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 40, de 15 de febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
29.137.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 29 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Pilsa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.852.400 pesetas. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Director general 
Gerente, P. D. (Resolución 106/94 de 28 de octubre, 
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre). 
el Subdirector general Económico-Financiero. José 
Antonio Gómez San Román.-34. 1 54-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-00030-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Refresco de cola. 
c) Lote:Ol. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 
e) 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
12.650.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.301.200 pesetas. 

La Carraca. 13 de mayo de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. Antonio López Eady.-32.391-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 citan. 

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). 

e) Número de expediente: 2V-00022-S·96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 

b) Descripción del objeto: Carne de cerdo con
gelada. 

c) Lote:OL 

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Del 3 de abril de 
1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 
a).1 Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Distribuciones Rea. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Espai'lola. 
d) Importe de adjudicación: 13.680.000 pesetas. 

La Carraca, 21 de mayo de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-35.627-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 11.100, San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2E-02004-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro. 
b) Descripcion del objeto: Gases. 
e) Lote: 01. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 641, de 3 de abril 
de 1996~ 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) 
b) 
el 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.000.000 de pesetas. 

5. Ar.lj"udicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ibérica Aga, Sociedad Anóni

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese

tas. 

La Carraca, 29 de mayo de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-38.125-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 11.100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: IS-01003-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 

b) Descripción del objeto: ISEMER FG. «CA
NARIAS», adquisición material. 

e) Lote: 01, 02, 03, 04. 

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación. 
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Lote 1: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 2.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de mayo de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Pineda Ortega Suministros Industriales, 
Sociedad Limitada». 

Lote 2: «Pineda Ortega Suministros Industriales. 
Sociedad Limitada». 

Lote 3: «Novaelec, Sociedad Limitada». 
Lote 4: «Pineda Ortega Suministros Industriales, 

Sociedad Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 2.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 3 de junio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-38.843-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General MAEST por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato de 
suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) 
b) 

·012. 
e) 

Organismo: Cuartel General MAEST. 
Dependencia que tramita el expediente: SEA 

Numero de expediente: 960020. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrclto: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición agrupa

da de alimentos para cocinas de tropa del Acar 
Tablada, Base Aérea Morón de la Frontera y Acar 
Constantina, segundo trimestre de 1996. 

c) Lote l. Carnes de cerdo, ternera, cordero 
y derivados. 

Lote 2. Aves, caza y derivados. 
d) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 77. de 29 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Lote 1. 16.000.000 de pesetas, 
Lote 2. 4.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Dia 30 de abril de 1996. 
b) Contratista: Lote l. «Matadero del Sur. 

Sociedad Anónima». 
2. Lote 2. «Distribuciones P. González, Socie-

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 
Lote l. 16.000.000 de pesetas. 
Lote 2. 4.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 7 de mayo de 1996.-EI Teniente Coronel 
Jefe de la SEA O 12. José Maria Álvarez-Benavides 
Femández.-32.077-E. 


