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Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
hnporte de adjudicación: 10.406.000 pesetas.

Madrid. 19 de julio de 1996.-El Secretario de
Estado, José Luis González Montes.-52.030-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de las obras
de remodelación de dependencias de la Su/).
dirección Genem/ de Obras y Patrimonio
de la Dirección General de Infraestructuras
para la administración de justicia, en el edi
ficio de la calle Cea Bermúdez, número 46,
de Madrid.

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. ha acordado hacer
pública la adjudicación defInitiva, por el sistema
de subasta con procedimiento abierto, del contrato
de las obras de remodelación de dependencias de
la Subdirección General de Obras y Patrimonio de
la Dirección General de Infraestructuras para la
Administración de Justicia, en el edificio de la calle
Cea Bermúdez, número 46. de Madrid, a favor de
la empresa «Estudios, Proyectos Instalaciones.
Sociedad Anónima» (ESPROINSA), código de
identificación fiscal A-78075660. con domicilio en
Madrid, calle' Jordán. número 8, en un importe de
19.568.445 pesetas y un plazo de ejecución de dos
meses y medio.

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Subsecretario.
Ramón Garcia Mena.-52.495·E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Agrupación del Cuartel GenelTll
del Aire por la que se hace pública la adju~

dicación correspondiente al expediente
96/0147 (15.6.121), mantenimiento y limo
pieza de las cocinas de tropa dependientes
de la Agrupación del Cuartel GenelTll del
Aire.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 190411995. de 24 de
noviembre. «Boletin Oficial de Defensa» 111996,
se ha resuelto. con fecha 29 de julio de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa dgdor. Sociedad
Limitada». por un importe de 8.493.200 pesetas.
lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI General Jefe.
Juan Garay Unibaso.-52.585-E.

Resolución de Agrupación del Cuartel General
del Aire por la que se IIt~ce pública la adju
dicación correspondiente al expediente
96/0135 (15.6.110), acondicionamiento ofi'
cinas de Arcipreste de Hita.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida 'por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre, «Boletin Oficial de Defensa» 111996,
se ha resuelto, con fecha 29 de julio de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa tlCavega, Socie·
dad Anónima». por un importe de 15.316.476 pese
'tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI General Jefe,
Juan Garay Unibaso.-52.584-E.

Viernes 30 agosto 1996

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene·
ITlI del Aire por la que se hace pública 11I
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0138 (15.6.113). TItulo: Acon·
dicionamiento tienda de vestuario de Arci·
preste de Hita.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre, «Boletin Oficial de Defensa» lI96, se
ha resuelto. con fecha 29 de julio de 1996. adjudicar
dicho expediente a la empresa Antonio Sousa Gar
ela, por un importe de 6.660.368 pesetas, lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de julio de 1996.-El General Jefe.
Juan Garay Unibaso.-52.579-E.

Resolución delAla 31 por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96/0030, titullldo «Suministro de
oxígeno liquido norma aeronáutica».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 15 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Liquid Carbonic de España,
Sociedad Anónima», por un importe de 12.000.000
de pesetas. lo que con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Zaragoza, 15 de julio de 1996.-El General Jefe.
Manuel Estelles Moreno.-51.548-E.

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que
se adjudica por la modalidad de concurso
público, con promoción de ofertas, el sumi·
nistro de embutidos y fuzmbres (:on destino
a la factoría de subsistencias· de la Zona
Marítima del Cantábrico.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del EstadO) número 137, de 6 de
junio de 1996, el excelentisimo señor Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Perrol. con fecha 26
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de
embutidos y fiambres. con destino a la factoría de
subsistencias, expediente 2f-0127/1996, a favor de
la fIrma comercial «Luis Sanesteban Cao. Sociedad
Limitada». en la cantidad de 12.000.000 de pesetas
(lotes 1 y 2).

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de
la Ley 13/1995 y articulo 119 de su Reglamento.

Perrol, 29 de julio de 1996.-El Coronel de Inten·
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-52.568~E.

Resolución Arsenal de Ferrol por la que se
adjudica por la modalidad de concurso públi
co, con promoción de ofertas, el suministro
de bebidas refrescantes de extlTlctos de cola
con ca,feína con destino a 11I factoría de sub
sistencias .de la zona marítima tkl Cantá
brico.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 137, de 6 de
junio de 1996, el excelentisimo señor Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha· 7 del
actual, ha resuelto adjudicar el suministro de bebidas
refrescantes de cola con cafeina con destino a la
factoría de subsistencias, expediente 2F-O 126/96, a
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favor de la ftnna comercial «Begano, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 10.000.000 de pese
tas.

Lo que se hace público para general conoci·
miento, de acuerdo con lo establecido en el arti
culo 94 de la Ley 13/1995, y articÚlo 119 de su
Reglamento.

Perrol. 12 de agosto de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.-53.577-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondi~nte al expediente número 96/0029,
titulado «Adquisición de cámaras y cubiertas
palTl llantas de 17"y mayores para el Escua
drón Logístico de Automóviles del ala núme
ro 31 de Zaragoza».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996. de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 22 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la emp{esa «Vulcanizados Loan, Sociedad
Limitada», por un importe de 8.000.000 de pesetas,
lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 22 de julio de 1996.-EI General Jefe,
Manuel Estelles Moreno.-SI.550-E.

Resolución de Base Aérea de Gando por 11I
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0079
(79/96), suministro e instalación de equipos
de alta presión con turbina, equipos de sal
muelTl, remodelación y adaptación de la ins·
talación en potabilizadolTl de· 500 M.C/día
Base Aérea de Gando.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
del Estado» número 21, del 24). se ha resuelto,
con fecha 23 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa Sae de DeplIración de Aguas
Degremont. por un importe de 71.010.784 pesetas.
lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci
miento.

Telde. 26 de julio de 1996.-EI Coronel Coman
dante, Jefe de la Base, Enrique Pina Diaz.-52.587-E.

Resolución de Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0092 (CLOMA 617), suministro
de diversos materiales y repuestos pilra ins
talaciones de combustibles (bomba palTl
PTO de aluminio, adaptador carga avión Sta
nag 3105 y manguera de suministro).

En .virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996. de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 26 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Friol. Sociedad Limitada», por
un importe de 14.539.924 pesetas. lo que, con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Getafe. l de agosto de 1996.-EI Coronel Jefe.
Ricardo Calvillo Roda.-52.542.


