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Sociedad Anónima», por un importe de 11.754.185 
pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.-48.520-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo ÚJgís
rico del Ejercito por la que se publica la 
adjudicación del.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 
recalda en el expediente IN-074/96-V, seguido para 
cinco autocares de 39 plazas «Nissan» y cinco de 
26 p!azas dveco», con destino a este Ejército. a 
realizar por contratación negociada' con la firma 
«¡veco Pegaso, Sociedad Anónima». por un importe 
de 52.653.100 pesetas. 

M:tdrid, 16 de mayo de 1996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.--48.52S·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adJudicación del expediente que se cita_ 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN~074/96-V, seguido para 
cinco autocares de 39 plazas «Nissan» y cinco de 
26 plazas «Iveco», con destino a este Ejército. a 
realizar por contratación negociada con la firma 
«Nissan Motor Ibérica. Sociedad Anónima)), por un 
importe de 74.S47.400 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1 996.-EI General Sub
director, FranciscQ Javier Pérez Sánchez.-48.S22-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-OS8/96-V, seguido para 
vehiculos representación tipo a vida y servicio, con 
destino a este Ejército. a realizar por contratación 
negociada con la firma «Ford Espafia, Sociedad 
Anónima». por un importe de 20.243.192 pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de 1996.-EI General Sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-48.SI6-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. ~e hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-OO I !96·A, seguido para 
2 MP 120, 2 MP 81 y 20 tubos mortero, con destino 
a este Ejército. a realizar por contratación negociada 
con la firma ~Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima». por un importe de 26.673.000 pesetas. 

Madrid. 24 de mayo de 1 996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.--48.S13-E. 
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Resolución de Ja Direccwn de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando 'de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del 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 
recaída en el expediente MT-020/96-B. seguido para 
mantenimiento y repuestos direcciones tiro carros 
comba, con destino a este Ejército, a realizar por 
contratación negociada con la firma «Empresa 
Nacional de Óptica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 195.000.000 de pesetas. 

Madrid. 3 de junio de 1 996.-EI General Director, 
Carlos Herrera Ruiz.--48.S66~E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad Can lo dispuesto en el artículo 
I 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-03l!96-B, seguido para 
«Puentes para BMR/VEC», con destino a este Ejér
cito, a realizar por contratación negociada con la 
firma «SBB Blindados. Sociedad Anónima», por un 
importe de 286.696.000 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El General Director. 
Carlos Herrera Ruiz.-48.569-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad Con lo dispuesto en el artiCulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-028/96-B, seguido para 
cajas de cambio periférico BMR/VEC. con destino 
a este Ejército, a realizar por contratación negociada 
con la finna «ZF Espafia, Sociedad Anónima», por 
un importe de 160.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 dejunio de 1996.-EI General Director 
accidental. José Herrero Pérez.-48.S68-E. 

Resolución de la Dirección de Abastec,;ni'ento 
y jt!fantenimiento del Mando de Apoyo Logís
':c.(J del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
1 1 9 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-O 16/96·T, seguido para 
mantenimiento de sístema táctico guerra electrónica 
Teleok, con destino a este Ejército, a realizar por 
contratación negociada con la firma «AEG Radio
comunicaciones, Sociedad Anónima», por un impor
te de 187.59S.482 pesetas. 

Madrid, 26 dejunio de 1 996.-EI General Director 
accidental, José Herrero Pérez.--48.564-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
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recaída en el expediente IN-090/96·A. seguido para 
catorce calculadoras cCenosa», con destino a este 
Ejército. a realizar por contratación negociada con 
la finna «Empresa Nacional de Óptica. Sociedad 
Anón~ma». por un importe de 9.662.800 pesetas. 

Madrid. 22 de mayo de 1996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.-48.527-E. 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 96/0055 
(66701), titulado «Suministro de material 
de limpieza al Hospital del Aire, período 
1 de mayo de 1996 a 30 de abril de 1997. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 1311996 (~Boletin Oficial de Defensa» 
20/1996), se ha resuelto. con fecha 17 de julio de 
1996, adjudicar dicho expediente a la empresa ~Ge
malim, Sociedad Limitada». por un importe de 
8.S00.000 pesetas, lo Que con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 1 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 17 de jUlio de 1996.-EI General médi
co-Director. Juan JOsé de Prada Hernán
dez.-51.001-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Annadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por subasta procedimiento 
abierto del expediente de obras 0-012/96. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar por subas-
ta-procedimiento abierto. el expediente de obras 
Q.-O 12/96 «proyecto de obras de reparación de nue
vo local para la Delegación Provincial del ISFAS. 
en Tarragona» (<<Boletin_ Oficial del Estado» núme
ro 74 de 26 de marzo de 1996). a la empresa «Coo
perativa Catalana de Técnica y Construcción, Socie
dad Cooperativa Limitada», en la cantidad de 
10.393.600 pesetas. 

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

Madrid, 4 de juliO de 1996.-EI Secretario general. 
Esteban Rodríguez Viciana.-47. IS4-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. Emidad 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-00069-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Patatas. 
e) Lote: 01. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de Publi

cación del anuncio de licitación: liS. del 11 de 
mayo de 1996. 

3. Tramilac:ión. procedimiento y forma de atbll-
dicaciólI: 

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

Presupuesto base de licilación: Importe total lote 
01. 10.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 
a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote DI.Juan Vila Munoz. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote O l. 

10.000.000 de pesetas. 
La Carraca, 4 de julio de 1996.-EI Coronel de 

Intendencia Presidente. Antonio López 
Eady.-48.S1 S·E. 

Re~'olución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adj!!dicac;ón 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. ltlDO San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2V·Q0068·S·96. 

2. Objeto del COlllrato; 

a) "f1po de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Frutas. 
e) Lote: 01. 
d) «Boletln Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 115. del 11 de 
mayo de 1996. 

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

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

Presupuesto base de licitación: Importe total lote 
01, 20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 01, Juan Vila Muñoz. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 01. 

20.000.000 de pesetas. 

La Carraca. 4 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente. Antonio López 
Eady.-48.521·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). 

c) Número de expediente:' 2V-00071-S-96. 

2. Objeto del mntrato: 

a) Tipo de contrato: 'Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Cervezas. 
e) Lote: 01. ' 
d) tBoletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 115. del 11 de 
mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu-
dicacióll: 

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

Presupuesto base de I¡¡.:itación: Importe total late 
01. i 1.&>2.000 d. pesetas. 

5. A¡;Qltdicadoll: 

a) Fecha: 3 de jul10 de 1996. 
b) Contratista: Lote OJ. «Grupo Cruzcampo. 

Sociedad An6n'ma». 
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e) Naciona1idad: Española 
d) Im(X>rte de adjudicación: Lote 01.9.620.000 

de pesetas. 

La Carraca. 4 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente. Antonio López 
Eady.-48.524-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). 

C) Número de expediente: 2V-OD072-S-96. 

2. Objeto del controlo: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Crustáceos y molus

cos congelados. 
c) Lote: 01. 
d) «BoJetin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 115. del 11 de 
mayo 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 
lote 01. 20.292.700 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 01. «Frigorificos San José. 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote DI. 

16.537.385 pesetas. 

La Carraca. 4 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente: Antonio López 
Eady.-48.528-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). 

C) Número de expediente: 2V-00074-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

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

cación del anuncio de licitación: 115. del 1I de 
mayo de 1996. 

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

a) TramitaCión: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. !+esupue&Jo base de licitación: Importe total 
lote 01. 20.000.()OO de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 01, Juan Vila Muñoz. 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de adjudicación: Lote O i. 
20.000.000 de pesetas. 

La Carraca. 4 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente. Antonio López 
Eady.-48.S31-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-
na] de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

C) Número de expediente: 2V-00D73-S-96. 

2. Objeto del controlo: 

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

cación del anuncio de licitación: 115. del 11 de 
mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) 
e) 

Proc«limiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. PresupueslO base de licitación: ImpoRe total 
lote 01.11.457.000 pesetas. 

5. A4}udicai:ión: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 01. «Schwappes. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 01. 8.870.000 

pesetas. 

La Carraca, 4 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente. Antonio López 
Eady.-48.532-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). 

C) Número de expediente: 2V-00076-S-96. 

2. Objeto del colllrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Carne de cerdo con

gelada. 
c) Lote: 01. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi· 

cación del anuncio de licitación: 115. del 11 de 
mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
lote OJ. 19.564.000 pesetas. 

5. AtQudlt:ación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote O 1. «Distribuciones Rea. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 


