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Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de la realización del man~ 
tenimiento a nivel de 4. o Escalón de los com
ponentes reparables de los sistemas mon
tados en las aeronaves de la Armada. Expe
diente número rojo 75.004/96. 

A los efectos previstos en los artículos 3'8 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio, se hace 
público que una vez aprobado por el órgano d~ 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Empresa Nacional de Óptica, Sociedad Anóni
ma», 650.000.000 de pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 19J6.-EI Coronel Jefe 
de la Secciém.-53.066-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación Arfer J' Esepa. Obra complemen
taria a la red de saneamiento conexión de 
buques a la red general. Expediente número 
rojo: 30.009/96. 

A Jos efectos previstos en d artículo 94 de la 
Ley 13/95, de 18 de mayo, 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 
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicada 
con carácter definitivo, el contrato con la firma que 
a continuación se indíca: 

U.T.E. «Comylsa Empresa Constructora, Socie
dad Anónima» y «Abeconsa, Sociedad Am?nima¡¡: 
10.500.000 pesetas. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato 
Murillo.-53.541-E. 

Resolución de la Dirección de Infrae~'tructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras compren.dido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace publica la adjudicación 
del expediente número 24/96 TC.107-16/95, «Pro
yecto de reforma cuadro de maniobras ascensor edi
ficio de cuidados mínimos en el Hospital Militar 
Central "Gómez Ulla", Madrid», por un importe 
de 36.999.359 pesetas, a la empresa «Thyssen Boet
tícher, Sociedad Anónima». 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI General Director, 
Leonardo Larió-s Aracama.-25.128-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 artícu
lo 119 del vigente Reglamento.-General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudícación 
del expediente número 30/96 TC.808-12/95, «Pro, 
yecto de adecuación de locales para dormitorio usac. 
en el acuartelamiento de los Rodeos (Santa Cruz 
de Tenerife»), por un importe de 36.991.622 pesetas, 
a la em~resa «Servicio Militar de Construcciones». 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI General Director, 
Leonardo- Larios Aracama.-25.133-E. 
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Resolución de la Direl.:ción de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en e! 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 36/96 TC.709-2/95, «Pro
yecto de botiquin-Iavanderia en Chafarinas (Meli
lIa)>>, por un importe de 26.316.889 pesetas, a la 
empresa «Servicio Militares de Construcciones». 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-El General Director, 
Leonardo Larios Aracama.-25: 1J7-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 confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicaCión 
del expediente número 2..5/96 TC.616-17/95 «Pro
yecto de adaptación locales en edificio mando en 
Acuartelamiento de Conde Ansúrez, VaIladolid), 
por un importe de 22.649.500 pesetas, a la empresa 
(Servicio Militar de Construcciones»). 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El General Director, 
Leonardo Larios Aracama.-25.146-E. 

Resolución de la Dirección de Sen'¡cios Téc
nicos del Ejercito del Aire, por la que se 
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 96/0036 (15.6.023). 
TItulo: Contratación de asistencia técnü'a 
para supe1l'isión de Redes Locales del Ejer
cito del Aire. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 190411995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial de Defensa» 111'996) 
se ha resuelto, con fecha 8 de abril de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa (,Coopers 
Lybrand, Sociedad Anónima», por un importe de 
53.911.200 pesetas, lo que, con 'arreglo a lo dis
puesto en el articulo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 8 de abril de I 996.-EI General Director, 
José Luis Martín C¡rvera.-24.806-E. 

Resolución de la Dirección de Se1l'icios Téc
nicos por la que se haa pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0032 (15.6.014), título: Se1l'i
cios de mantenimiento y explotación 
SIMOC. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 190411995, de 24 de 
noviembre ((Boletín Oficial de Defensa») 1/1996) 
se ha resuelto, con fecha 10 de juniO de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa «Andersen Con
sulting, Sociedad Limitada», por un importe de 
169.912.775 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI General Direc
tor, José Luis Martín Cervera.-41.892-E. 

BOE núm. 206 

Resolución de la Dirección de Se1l'icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0144 (15.6.120). n,u/o: Adqu;· 
~'ición de licencias oes Optic 6. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1904/95 de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial de la Defensa)) 1/96) 
se ha resuelto, con fecha 2 de agosto de 1996, 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Organi
zación Compañías de Seguros, Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.492.692 pesetas, lo que, con 
arreglo a lo dispuest0 en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe accidental, Miguel Otero Lastres.-53.588-E. 

Resolución del Grupo del Cuarte! General del 
Macan por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0009. 

Tíru/(): Remodelación anexo pabt>llón Suboficia
les, III fase, ACAR Las Palmas. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordcn 13/1996, de 17 de enero (((Boletín Oficial 
de Defensa» número 20). se ha resueIto, con fe
cha 14 de junio de 1996, adjudicar dicho expedienle 
a la empresa Bernardo Rodriguez Benitez, por un 
importe de 8.908.539 pesetas~ lo que, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Las Palmas. 14 de junio de 1996.-EI Coronel 
Jefe ACAR Las Palmas, Primitivo Holgado Sán
chez.-42.166-E. 

Resoludón del Instituto Sodal de las Fuerzas 
Armadas (/SFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por concurso-procedimiento 
abierto, del expedient~ A-023/96. pub/icado 
en el «Boletín Oficial del EstadQ)) número 
41,fecha /6 defebrero de /996. 

Este organismo ha resueIto adjudicar, por con
curso·procedimiento abierto, el expediente 
A·023/96 «Servicio de limpiezas en diversos locales 
deIISFAS», a las empresas siguientes: 

Lote 1: (,Cercolim, Sociedad Limitada», por un 
importe de 4,140.000 pesetas. 

Lote 2: «Limpiezas Sureste, N. C. R», por un 
importe de 11.208.627 pesetas. 

Lote 3: ((Limpiezas Lourdes, Sociedad Limitada», 
por un importe de 1.645.920 pesetas. 

Lote 4: (Los Lebreros, Sociedad Limitada», por 
un importe de 3.960.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 11 de abril de I 996.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-25.134·E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por concurso-procedimiento 
abierto del expediente A-032/96, publicado 
en el «Boletín Oficial del EstadQ)) número 
45, fecha 21 defebrero de 1996, 

Este organismo ha resuelto adjudicar, por con· 
curso·proccdimiento abierto, el .expediente 
A·032/96 «Servicio de asistencia geriátrica en la 
residencia "Virgen del Mar~, en Cartagena (Mur· 
cia)>>, a la empresa «(Clínica Médica de Urgencias 
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Cruz Verde, Sociedad Limitada», por un importe 
de 9.450.000 pesetas. 

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

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-25.135-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (lSFAS) por la que ~'e hace pública 
la adjudicación por concunw-procedimiento 
abierlO del expediente A-020j96, publicado 
en el «Boletín Oficial del EstadO) número 
41, defecha 16 defebrero de 1996. 

Este organismo ha resuelto adjudicar. por con
curso-procedimiento abierto, el exp"diente 
A-020/96 «Servido de vigilancia en diversos locales 
del ISF AS», a las empresas siguientes: 

Lote 1: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por 
un importe de 22.791.889 pesetas. 

Lote 2: «Prosetecni, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.301.064 pesetas. 

Lote 3: «Segurservi, Sociedad Anónima», por un 
importe de 2.386.000pesetas. 

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

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-25.139-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuenas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por concurso-procedimiento 
abierto del expediente A-025j96, publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado" número 
47, defeella 23 de febrero de 1996. 

Este organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso-procedimiento abierto, 'el expediente 
A-025/96 «Servicio de dirección asistencial y gestión 
administrativa en la residencia "Virgen del Mar", 
en Cartagena (Murcia))), a la empresa «Congrega
ción de las Hennanitas de los Pobres de San Pedro 
Claver», por un importe de 8.200.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-25.140-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la quese anun
cia concurso para adjudicación de víveres. 

1. Entidad adjudicadora' 

a) Organismo: Arnesal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones Jefatura de Aprovisionamien
to. 

c) Número de los expedientes: 2V-00005/96 y 
2V-00006/96. 

2. Objeto del COI//ralo 

<"1) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de vive

res (año 1996). 
c) Lotes: 

Expediente 2V-00005/96: Lote 1, carne de por
cino congelada. Lote 2, canales de vacuno fresco. 
Lote 3, preparados congelados. Lote 4, pescados 
congelados varios. Lote 5, pescado fresco. Lote 6, 
aves y elaborados congelat..los. Lote 7, huevos fres
cos. 

Expediente 2V-00006/96: Lote 1, embutidos y 
fiambres. Lote 2, quesos varios. Lote 3, piezas cár-
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njcas curadas. Lote 4, frutas. Lote 5, verduras. Lote 
6, galletas y derivados. Lote 7, vinos, agua y gaseOsa. 

d) «Boletín Oficial del Estado» número 93. de 
17 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 2V-00005/96: Lote 1, 20.000.000 de 
pesetas. Lote 2, 10.000.000 de pesetas. Lote 3, 
12.000.000 de pesetas. Lote 4. 12.000.000 de pese
tas. Lote 5, '6.000.000 de pesetas. Lote 6, 17.000.000 
de pesetas. Lote 7, 5.000.000 de pesetas. 

'Expediente 2V-00006/96: Lote 1, 20.000.000 de 
pesetas. Lote 2, 9.000.000 de pesetas. Lote 3, 
9.000.000 de pesetas. Lote 4, 12.QOO.000 de pesetas. 
Lote 5, 12.000.000 de pesetas. Lote 6, 12.000.000 
de pesetas. Lote 7, 8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación; 

a) Fecha: Expediente 2V-00005/96, 21 de mayo 
de 1996, y expediente 2V-00006/96, 23 de mayo 
t..le 1996. 

b) Contratistas: 

Expediente 2V-00005/96: Lote 1, «Carnes Amaro 
González, Sociedad Anónima». Lote 2, «Cárnicas 
Roca, Sociedad Limitada». Lote 3, don Francisco 
Sánchez Cánovas. Lote 4, ,(Pescados Cartagena, 
Sociedad Limitada». Lote 5, desierto. Lote 6, «Des
ma-Madrid, Sociedad Anónima». Lote 7, «Henna
nos Ros, c.D.". 

Expediente 2V-00006/96: Lote 1, «Goyza, Cs.). 
Lote 2, ,<Pedro Vicente, Sociedad Limitada». Lote 
3, (,Pedro Vicente, Sociedad Limitada». Lote 4, "Pé
rez-Nieto, Sociedad Limitada». Lote 5, "Pérez-Nieto, 
Sociedad Limitada»). Lote 6, don Francisco Ibáñez 
Martínez. Lote 7, "Pérez y Sevilla, Sociedad Limi
tada». 

e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: Por la totalidad del 

presupuesto base de la licitación 

Cartagena, a 11 de· junio de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Antonio de Gracia Mai
né.-41.020-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_ 

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; 2E-02005-S-96. 

2. Objeto del COl/tralO: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Dos de aire acon

dicionado y veinticinco partidas más. 
c) Lote:OI. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación; 101 del 26 de 
abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicació/l: 

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

4. Pre.\I(pllesto base de licitación: Importe total, 
lote 01, 7.225.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

á) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: Lote 01, <dsafe, Sociedad Limi

tada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 01,7.222.660 

. pesetas. 

La Carraca, 14 de junio de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-42.950-E. 

Resolución de la Junta de Compras de la zona 
militar de Baleares pOr la que se hace públi· 
ca la adjudicación, por concurso público y 
abierto del Suministro de Productos Alimen
ticios para la Tropa durante el tercer tr;
mestre del año 1996, expediente 3/96. 

A los cfectos previstos en los articulas 94.1, 118 
Y 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 13/l995 de 18 de mayo, por medio del 
presente anuncio, se hace público que una vez apro
bado por la Junta de Compras de la zona militar 
de Baleares, han sido adjudicados con- caracter defi
nitivo los contratos que a continuación se citan para 
el citado suministro en la siguientes empresas, comu
nidad de bienes y personas fisicas: 

Empresas: 

«Palma Pan, Sociedad Anónima), lote 1 y 2 (Ma
llorca), en 6.343.750 pesetas. 

Pescados Bauza G., lote 5 (Mallorca), en 
5.210.938 pesetas. 

«Davigel Espana, Sociedad Anónima», lote 6 (Ma
llorca), en 1.812.500 pesetas. 

Carnes Comas, lotes 7, 8, 12 y 13 (Mallorca), 
en 27.187.500 pesetas. 

Almesa, lotes 5 y 6 (Menorca), en 2.265.626 
pesetas. 

Cárnicas Viper, lotes 7, 8, 12 Y 13 (Menorca), 
en 11.962.500 pesetas. 

Exclusivas Pons, lotes 9 y 11 (Menorca), en 
4.078.126 pesetas. 

Exclusivas Casa Julia, lotes 10 y 14 (Menorca), 
en 4.350.000 pesetas. 

Pannosa, lotes 1 y 2 (Ibiza), en 2.265.626 pesetas. 

Carbe, lotes 3, 11 y 14 (Ibiza), en 5.482.813 
pesetas. 

Calimax, lotes 4, 5 y 6 (Ibiza), en 2.809.376 
pesetas. 

José Ferra, lotes 7, 8 y 12 (Ibiza), en 8.428.125 
pesetas. 

«Aves Chico, Sociedad Limitada», lotes 9 y 13 
(Ibiza), en 2.945.313 pesetas. 

Eivissa Fruits, lote 15 (Ibiza), en 679.688 pesetas. 

Comunidad de bienes: 

Catalina Cladera, lote 3 y I I (Mallorca), en 
21.296.875 pesetas. 

Hennanos Pujolar, lotes 14 y 16 (Mallorca), en 
9.696.875 pesetas. 

Personas Fisicas: 

Don Sebastián Vives, lotes 10 y 15 (Mallorca), 
en 9.153.126 pesetas. 

Don F. Florit Roca, lote 3 (Menorca), en 
2.718.750 pesetas. 

Desiertos lotes 4 y 9 (Mallorca), en 12.007.805 
pesetas. 

Desiertos lotes 1, 2 Y 4 (Menorca), en 3.625.000 
pesetas. 

Desierto lote lO (Ibiza), en 679.688 pesetas. 

Palma de Mallorca, a 19 de junio de 1996.-El 
Comandante secretario Junta de Compra~, Ignacio 
Pasarius Pons.-41.420-E. 


