
BOE núm. 303

fecha de 20 de noviembre de 1996. he resuelto
adjudicar por concurso el expediente número
966530. titulado: «Reposición paracaidas MCI-IC
y reserva T.I0R». a la empresa «Indalo Actividades
Aeronáuticas. Sociedad Limitada». por un importe
de 86.550.000 pesetas.

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

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI General
Dírector. de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.";'7 5.340-E.

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

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferro!.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de

Ferro!.
c) 2F-296. 297. 298. 299. 300, 314y 315/96.

2. Alimentaria.

a) Suministro.
b) Alimentaria.
e) Lotes: Nueve.
d) «Boletin Oficial del Estado» número 250.

de 16 de octubre de 1996.

3. a) Ordinaria.
b) Concurso público.
c) Abierto.
4. 10.000.000 de pesetas; 3.000.000 de pesetas;

3.000.000 de pesetas; 5.000.000 de pesetas;
4.000.000 de pesetas; 15.000.000 de pesetas y
10.000.000 de pesetas.

5. a) 14 de noviembre de 1996.
b) «Luis Sanesteban Cao. Sociedad Limitada»

(Lotes l y 2).
Francisco Maraño Ferire.
«Lácteas del Atlántico, Sociedad Anónima•.
Comercial Disgal (lote 1).
Casal Cotan (lote 2).
«González Byass, Sociedad Anónima•.
Ovidio López López.
«Lijó Montero, Sociedad Limitada».
e) Española.
d) 10.000.000 de pesetas (lotes 1 y 2);

3.000.000 de pesetas; 3.000.000 de pesetas;
2.000.000 de pesetas (lote 1); 3.000.000 de pesetas
(lote 2); 4.000.000 de pesetas; 15.000.000 de pese
tas, y 10.000.000 de pesetas.

Ferrol. 18 de noviembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Perfecto Castro Garcia.-74.733-E.

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

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferro!.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de

Ferro!.
e) 2F-273/96.

2. Alimentaria.

a) Suministro.
b) Frutas y verduras.
e) Lotes: Uno.
d) «Boletin Oficial del Estado. número 238. de 2

de octubre de 1996.
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3. a) Ordinaria.
b) Concurso público.
e) Abierto.
4. 8.000.000 de pesetas.
5. a) 19 de noviembre de 1996.
b) «Alfre, Sociedad Limitada».
e) Española.
d) 8.000.000 de pesetas.

Ferro!, 20 denoviembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Perfecto Castro Garcia.-74.730-E.

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

1. Almírante Jefe (fel Arsenal Militar de Ferro!.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de

Ferro!.
e) 2E·221/96.

2. Material de repuestos.

a) Suministro.
b) Material repuestos.
e) Lotes: Cinco.
d) «Boletin Oficial del Estado» número 259, de

26 de octubre de 1996.

3. a) Urgente.
b) Concurso público.
e) Abierto.
4. 13.596.270 pesetas.
5. a) 21 de noviembre de 1996.
b) Lote l. «Tapicerias Juan Ramón. Sociedad

Limitada», 2.470.800 pesetas; lote 2, desierto; lote 3,
«Darlim, Sociedad Limitada». 3.082.700 pesetas;
lote 4, Jesús A. González Mata, 3.480.905 pesetas.
y lote 5, «La Papelera Ferrolana, Sociedad Limi
tada», 2.575.025 pesetas.

e) Española.
d) 11.609.430 pesetas.

Ferrol. 21 de noviembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Perfecto Castro Garcia.-75.040-E.

Resolución de la Agrupación deApoyo Logistico
22 por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros y asis
tencias correspondientes a los expedientes
2.001/1997, por importe de 3.800.000 pese
tas; 2.002/1997, por importe de 2.000.000
de pesetas; 2.003/1997, por importe de
1.000.000 de pesetas; 2.004/1997, por
importe de 11.000.000 de pesetas;
2.005/1997, por importe de 6.000.000 de
pesetas; 2.006/1997, por importe de
8.850.000 pesetas; 2.007/1997, por importe
de 3.000.000 de pesetas; 2.008/1997, por
importe de 1.500.000 pesetas, 2.009/1997,
por importe de 1.000.000 de pesetas y
2.010/1997, por importe de 3.500.000 pese
tas.

1. Objeto de licitación:

Expediente 2.00111997: Contrato de asistencia
para mantenimiento de municionamiento del grupo
1I1122.

Expediente 2.002/1997: Contrato de asistencia
para mantenimiento de municionamiento del grupo
1II/22.

Expediente 2.00311997: Contrato de suministro
para mantenimiento de material de transmisiones
del grupo V122.
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Expediente 2.00411997: Contrato de suministro
para mantenimiento de vehículos rueda del grupo
VlI/22.

Expediente 2.00511997: Contrato de suministro
para mantenimiento de material de intendencia del
grupo 1/22.

Expediente 2.00611997: Contrato de asistencia
para mantenimiento de material de intendencia del
grupo 1/22.

Expediente 2.00711997: Contrato de suministro
para mantenimiento de armamento y material del
grupo 1122.

Expediente 2.00811997: Contrato de suministro
para mantenimiento de material de intendencia del
grupo VlI/22.

Expediente 2.00911997: Contrato de suministro
para mantenimiento de material de ingenieros del
grupo VlI/22.

Expediente 2.01011997: Contrato de suministro
para mantenimiento de armamento y material del
grupo V/22.

2. Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto. según articulo 74 en la modalidad de
concurso. según articulo 75 de la Ley 1311995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

3. Lugary plazo de entrega del contrato: El lugar
de entrega será en los respectivos grupos indicados
en el punto l. El plazo será desde el I de enero
de 1997 al 31 de diciembre de 1997 para las asis
tencias, y de tres meses para los suministros, a excep
ción del 2.00411997 que será hasta el31 de diciem
bre de 1997.

4. Solicitud de documentación: Está de mani
fiesto en la Sección de Administración de la
AALOG 22, sita en el Acuartelamiento «Cervantes»,
avenida de Pulianas, sin número. de Granada. Hora
rio, de nueve a trece horas.

5. Lugar y plazo limite de presentación de ofer
tas: El lugar indicado en el apartado anterior y hasta
las trece horas del vigésírno sexto dia a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

6. Proposiciones: Irán acompañadas de la docu
mentación exigida en los pliegos de bases. en dos
sobres cerrados y firmados. uno. conteniendo exclu
sivamente la proposición económica, y en el otro.
el resto de la documentación.

7. Criterios objetivos de aqjudicación del con
curso: Primero: Precio; segundo: Plazo de entrega;
tercero: Calidad; cuarto: servicio postventa. según
lo especificado en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Dia, hora y (ugar del acto público de apertura
de ofertas: Se realizará en la Sala de Juntas del
«Malzir-Sun, Acuartelamiento «Generál Queipo de
Llano». sito en la avenida de Jerez. sin número.
41012, Sevilla. a las once horas del dia 21 de enero
de 1997.

9. Pagos: Se efectuarán. según 10 establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. El importe del presente anuncio será a cargo
de los adjudicatarios.

Granada. 2 de diciembre de 1996.-EI Coman
dante Jefe de la Sección de Administración, Fede
rico León Carazo.-76.891.

Resolución del Centro de Mantenimiento de'
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Coronel Jefe del Cen
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2 de Segovia:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Jefatura de Adquisiciones.


