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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica por la que se convoca un concurso, 
por procedimiento abierto, para la firma de 
un contrato de se",icios en materia de publi
cidad. 

1. Objeto de /a contra/ación: La prestación de 
un servicio de publicidad para la realización de una 
campaña, mediante la inserción de anuncios en teJe· 
visión y radio, con la fmalidad de. sensibi1izar a 
la opinión pública española acerca de la importancia 
de la cooperación al desarrollo COplO muestra de 
necesaria solidaridad con los pueblos más desfa· 
vorecidos. 

2. Plazo de ejecución: El que se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
4. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: Grupo I1I, sub· 

grupo 3, categoria D (anualidad media). 
6. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra~ 
tación: Son los que se relacionan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas. que se encontrarán a 
disposición de los interesado en el Gabinete de la 
Secretaria de Estado para la Cooperación Interna· 
cional y para Iberoamérica del Ministerio de Asun
tos Exteriores, plaza de la Provincia, número 1, 
28012 Madrid., 

7. Plazo de presentación de ofertas: Se presen
tarán en el Registro Genéraldel Ministerio de Asun
tos Exteriores, hasta el dia 29 de noviembre de 
1996. en el horario comprendido de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto de aper· 
tura pública de las plicas tendrá lugar el dia 10 
de diciembre, a las once horas, en la sala de juntas 
de REI del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Los gastos de pUblicación de este anuncio en el 
• Boletin Oficial del Estado. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, Fernando Villalonga Campos.-64.50 1. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro de gasóleo C a consumidores 
directos, para encendido de calefacción, con 
destino a los distintos inmuebles del Depar
tamento. 

1. Entidad a4iudicadora: Ministerio de Justicia, 
Subsecretaría. siendo el número de expediente: 
S6·78. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó

leo «C» a consumidores directos, para encendido 
de calefacción con destino a los distintos inmuebles 
del Departamento. 

c) Lote: Único. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado. núme· 
ro 89, de 12 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licUación; Importe total: 
9.709.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 17 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Cía. Ibeco de Servicios, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 9.709.000 pesetas, 

con un descuento de' 5,17 pesetas/litro. que sobre 
el precio oficial, IV A incluido, resulta ser de 6 
pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario, Ramón García Mena.-61.226·E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 41 por la que se hace pública la 
adjudicación de los concursos abiertos publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 203, de 22 de agosto de 1996. 

Expedienle número 4/6.2/96: Suministro de carre-
tilla elevadora retráctil y barredora eléctrica del gru
po de abastecimiento y S.1/41 hasta 9.999.600 pese
tas, adjudicado a «Udim, Sociedad Anónima., con 
fecha 17 de septiembre de 1996. por importe de 
8.985.265 pesetas. 

Expediente nlÍmero 423.2/96: Suministro de 
repuestos autos (vehículos pesados. ligeros y varios) 
del grupo de mantenimiento VI/41 hasta 6.800.000 
pesetas, adjudicado a «Ovidio Rin. Sociedad Anó
nima., con fecha 17 de septiembre de 1996, por 
importe de 6.800.000 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi· 
cas y el artículo 24.1 del Real Decreto 390/1996, 
de I de marzo, de desarrollo parcial de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Zaragoza, 23 de septiembre de I 996.-EI Coronel 
Jefe, Federico Sancho González.-60.517-E. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
Ferrol. 

e) Números de expedientes: 2F·0179/96 y 
2F-0 180/96. 

2. Objeto del contrato: Alimentaria. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Bebidas refrescantes 

y bolleria. 
c) Lotes: Un solo lote. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 188 de, 5 de agosto de 1996. 

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

a) Trtunitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

2F-0179/96: 8.000.000 de pesetas. 
2F-0 180/96: 5.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Schweppes, Sociedad Anóni

ma. (2F-0 179/96). Isaac Bermúdez Sixto 
(2F-O 180/96). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 8.000.000 de pesetas 

(2F-0179/96). 5.000.000 de pesetas (2F·0180/96). 

Arsenal de Ferro!. 17 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, Perfecto Castro Gar
cía.-60.176 . 

Resolución del Centro Financiero de las 
FAMET por la que se hace pública la adja
dicación del expediente número 38/96 MT. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, F AMET. 
b) Depend,mcia que tramita el expediente: Cen-

tro fmanciero. 
c) Número de expediente: 38/96 MT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Sistema localizador 

de radiobalizas para instalar en helicóptero. 
c) «Boletin Oficial del Estado. fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 203, de 
22 de agosto de 1996 (anuncio 53206). 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

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

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

5. Ac(judicación: 

al Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: (Amper Programas de Electró

nica y Comwticaciones, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espaflola. 
d) Importc dc la adjudicación: 20.500.000 pese

tas. 

Colmenar Viejo. I de octubre de I 996.-EI Tenien
te Coronel Jefe. Rafael Blasco Ordóñez.-61.533-E. 

Resolución del Centro Técnico de Intendencia 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la adquisición de materiales para la repa
ración de material móvil de intendencia. 
Expediente 960002. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1111996. de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial de Defensa. número 20). con fecha 
27 de agosto del presente año he resuelto adjudicar 
defmitivarnente a la flrma: 

«Comercial Cars, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 7.830.788 pesetas. por el suministro de 
diversos repuestos para material móvil de intenden
cia. comprendido en el expediente 960002, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso abierto, sin admisión previa. 

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

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe. Ángel Gil Barberá.-61.531-E. 

Resolución del Centro Técnico de Intendencia 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la adquivición de materiales para la repa
ración de tiendas_ Expediente 960001. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 11/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin Oflcial de Defensa» número 20). con fecha 
J O de septiembre del presente año he resuelto adju
dicar defInitivamente a la fIrma: 

«Citel, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
10.782.300 pesetas. por el suministro de lona mime
tizada, comprendido en el expediente 96000], en 
las condiciones establecidas y por el sistema de con
curso abierto, sin admisión previa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Adrn.injstraciones 
Públicas, se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe. Ángel Gil Barberá.-61.527-E. 

Resolución del Centro Técnico de Intendencia 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la adquisición de repuestos para atalajes 
de cascos «Marte». Expediente: 960007. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 11/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial de Defensa» número 20). con fecha 
16 de septiembre del presente año he resuelto adju
dicar definitivamente a la ftrma: 

«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 7.375.000 pesetas. por el sumi-

Miércoles 23 octubre 1996 

nistro de diversos puestos para atalajes de cascos 
«Marte», comprendido en el expediente 960007, en 
las condiciones establecidas y por el sistema de con
curso abierto, sin admisión previa. 

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Púhlicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 27 de septiembre de I 996.-El Coronel 
Jefe. Ángel Gil Barberá.-61.528-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente núme· 
ro 299961140003/27. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

flere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51 l. y en cwnplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
S.M.C .. con domicilio en Valencia, calle Sah Vicente 
Mártir, 256 Y número de identificación fis
cal Q2814008E. las obras relativas al proyecto acon
dicionamiento del antiguo Casino de Suboficiales 
para ubicación de Jefatura de Base de Betera, por 
importe de 10.435.997 pesetas. 

Valencia, 24 de septiembre de 1996.-60.863-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-090. 
En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu

lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Titulo: Reparación de cubiertas y bajantes. 
Acuartelamiento de San Marcelo, León. 
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones. 

MDE. 
Impor/e; 10.000.000 de pesetas. 

La Coruña. 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha 
Toubes.-61.236-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-082. 
En cumplimiento de 10 preceptuado en el artícu

lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Titulo: Retejado del salón de actos. 
Acuartelamiento de San Isidro. Valladolid. 
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 

MDE. 
Importe: 8.400.000 pesetas. 

La Coruña. 23 de septiembre de I 996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José María Cidoncha 
Toubes.-61.227-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-081. 

En cwnplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título.- Reparación de daños producidos por 
incendio en la cocina de la Base de Figuerido, 
Pontevedra. 

Atljudicatario: Servicio Militar de Construcciones. 
MDE. 

Impor/e; 7.700.000 pesetas. 

La Coruña. 23 de septiembre de 1996.-El Coro
nel Ingeniero Comandante. José María Cidoncha 
Toubes.-61.219-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-080. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las la Adminis
traciones Públicas, se comunica que han sido adju
dicadas las obras que se indican a la empresa siguien
te: 

Tí/ulo; Reparación general de la instalación elec
trica adecuándola a la nonnativa vigente. 

Acuartelamiento de San Isidro. Valladolid. 
A4judicatario: Servicio Militar de Construcciones. 

MDE. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 23 de septiembre de I 996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha 
Toubes.-61.224-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140273. 

En cwnplimiento oe lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para de las Admi
nistraciones Públicas, se comunica que han sido 
adjudicadas las obras que se indican a la empresa 
siguiente: 

Titulo: Obras para la localización de las goteras 
producidas por las últimas lluvias. en la cubierta 
del edificio hogar-biblioteca. . 

Base de El Ferral del Bemesga, León. 
AdjudicatariO: Servicio Militar de Construcciones, 

MDE. 
Importe; 14.550.000 pesetas. 

La Coruña. 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante. José Maria Cidoncha 
Toubes.-61.23O-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendidos. en el expediente 
número 299961140006-087. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el arti
culo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se comunica que han sido adju
dicadas las obras que se indican a la empresa siguien
te: 

Título: Acondicionamiento de locales de BlA. 
Acuartelamiento de Santocildes. Astorga. 

Adjudicatario: Setvicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 6.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José María Cidoncha 
Toubes.-6 1.22 I-E. 


