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Servicios Seguridad. en su oferta única, por un
importe total de 13.998.480 Pesetas.

Lo que hace público en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-37.0 JI-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de [aAgrupación de Apoyo Logístico
22 por la que se /race pública la adjudicación
efectuada, por concurso abierto. de los expe
dientes 1.011196 y 1.016196.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación definitiva,
aprobada por el Órgano de Contratación de esta
AALOG 22, a las fl.l1Tlas que a continuación se
indican:

Expediente 2.011/96: Lotes 1 y 2, «Comercial
Carls, Sociedad Limitada», hasta un importe de
8.700.000 pesetas.

Expediente 2.011/96: Lote 3, «Autorecambios
Mulhacén, Sociedad Limitada», hasta un importe
de 5_500.000 pesetas.

Expediente 2.016/96: Don José Santiago Alonso,
por un importe de 7.335.077 pesetas.

Granada, 27 de mayo de 1996.-El Coronel Jefe,
Julio Gómez Sevilla.-37.026-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de ~leMJicios que se menciona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: G-9027-P-96-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Realizar el mante
nimiento en los motores de los buques Poseidón
y Cartagena.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Utgente.
b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1996.

b) Contratista: «Compañía Naval Motor, Socie
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 pese

ta,.

Cartagena, 11 de junio de 1996.-El Almirante
Jefe, José Antonio Zea Salgueiro.-41.023-E.

Viernes 23 agosto 1996

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia la adjudicación: Patrullero
((Toral/aJ'. Reparación estiba situada en
cubierta, escala práctico y portalón pequeño
y 72 partidas más. Expediente número
G-0149-P-96-C.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio, se notifica que,
ha sido adjudicado con carácter definitivo, el con
trato con la firma «Varaderos y Talleres de Santa
Pala, Sociedad Anónima», por un importe de
10.700.485 pesetas.

Cartagena, 26 de marzo de 1996.-El Almirante
Jefe, José Antonio Zea Salgueiro.-24.786-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena, por la
que se' anuncia la adjudicación del contrato
de se",icios que se menciona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-9016-P-96-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y correctivo de los simuladores SI5MA y
SIMPRA. «F1otilla de submarinos».

c) Lote: No existe.
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedi~iento:Negociado.
c) Fonna: No procede.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 5.941.756 ~setas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1996.
b) Contratista: «Thomainfor, 'Sociedad Anóni~

mallo
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.941.756 pese

ta,.

Cartagena, 11 de junio de 1996.-EI Almirante,
Jefe, José Antonio Zea Salgueiro.-41.021-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena. por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de seMJicios que se menciona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa~

tuca Industrial.
c) Número de expediente: G-9024-P-96-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre- .

ventivo y correctivo del simulador táctico SATS.
«Flotilla d@ submarinos».

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Fonna: No procede.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 9.134.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró

nica Submarina» (SAES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.134.600 pese-,

ta,.

Cartagena, 11 de junio de 1996.-EI Almirante,
Jefe, José Antonio Zea Salgueiro.-41.022-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 material de Ferretería con destino
ti: repuesto de" almacenes de la zona marítima
del Cantábrico.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del Es,adQ) número 62, de 12 de
marzo de 1996, el excelentisimo sedar Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecl1a 29
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de
material de ferreteria con destino a repuesto de alma
cenes, expediente 2E-0004/96, a favor de la firma
«O. Montero Suministros, Sociedad Limitada», de
Ferro!, en la cantidad de 6.093.226 pesetas.

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

Ferro!, 29 de mayo de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras dele
gada.-37.023-E.

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que
se adjudica por la modalidad de concurso
público, con promoción de ofertas, el ."umi~

nistro de pescados y mariscos congelados con
destino a la factoría de subsistencias de la
Zona Marítima del Cantábrico.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Bo!etin Oficial del Estado» número 112 de 8 de
mayo de 1996, el excelentísimo señor Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferro!, con fecha 21
de 1996, ha resuelto adjudicar el sunúnistro de pes
cados y mariscos congelados con destino a la fac
toria de subsistencias, expediente 2F-0089/96, a
favor de la frrma «Congelados Merchán, Sociedad
Limitada», de La Coruña, en la cantidad de
10.000.000 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 artículo 119 de su Reglamento.

Ferrol, 24 de junio de 1996.-El Corone! de lnten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-44.351-E.

Resolución del Arsenal de Los Palmas por la
que se anuncia la adjudicación del siguiente
expediente de contratación: E-2008~AP/96.

Objeto: Segunda ampo pipo revisión bomba inyec-
ción. «:Marqués de la Ensenada».

Sistema de contratación: Negociado sin publici
dad.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el Órgano de Contra-


