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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 1.011/96 y 1.016/96. 

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 fl11Tlas que a continuación se 
indican: 

Expediente 2.01l/96: Lotes l 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. 

e) 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». 

e) 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/a>'_ 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 artículo 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.-EI 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. 

e) 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 SISMA y 
SIMPRA. «F1otilla de submarinos». 

e) Lote: No existe. 

d) Baletln 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) Procedir~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
ma». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 5.941.756 pese
ta,. 

Cartagena, 11 de junio de 1996.-El 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-

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

2. Objeto de! contrato: 

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

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

e) 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. 
e) 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). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 9.134.600 pese-o 

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 
«Boletín Oficial del Es,ado» número 62. de 12 de 
marzo de 1996. el excelentísimo señor Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecl1a 29 
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de 
material de ferretería con destino a repuesto de alma
cenes, expediente 2E-0004/96. a favor de la firma 
«G. Montero Suministros. Sociedad Limitada». de 
Ferrol. 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. 

Ferrol. 29 de mayo de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras dele
gada.-37.023-E. 

Resolución del Arsenal de Ferrol ¡jor 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 
«Boletín 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 suministro 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. 

Ferro!, 24 de junio de 1996.-EI Coronel de loten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-44.351-E. 

Resolución del Arsenal de Lo.s 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-



16174 

tación del Arsenal de Las Palmas, ha sido adju
dicado con carácter defmitivo el expediente antes 
citado a la empresa que a continuaci6n se indica: 
«Empresa Nacional Bazán de C.N.M., Sociedad 
Anónima», 5.650.000 pesetas. 

Las Palmas, 18 dejunio de 1996.-El Comandante 
Jefe del Arsenal, José Luis González-Irun Sán
chez.-44.348-E. 

Resolución del Centro Logístico de Material 
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicaeión correspondiente al expediente 
número 96/0019 (CLOMA6/0). Titulo: 
Suministro de gasóleo e (para ,,'alefacción). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto. 
con fecha de 6 de junio de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Distribuidora Pazos, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.000.000 de 
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. se hace público para general 
conocimiento. 

Getafe, 6 de junio de 1996.-El Coronel Jefe, 
Manuel Pontijas Deus.-39.990-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 3 por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
número 5/1996. 

Conforme a lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley J 3/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. se hace pública la adjudicación defi
nitiva del expediente número 5/ J 996: 

Lote 2: Repuestos Avia 7000. Ebro M-lOO, Nissan 
y Uro 1213N, adjudicado a la empresa «Aragonesa 
de Vehículos. Sociedad Anónima». por un importe 
de 12.927.222 pesetas. 

Zaragoza, 26 de junio de 1996.-44.276-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 3, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
número 6/1996. 

Conforme a lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995 de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación defi
nitiva del expediente número 6/1996. 

Lote 1: Repuestos electricidad diversos vehículos, 
adjudicado a la empresa «Comercial Cueto 92. 
Sociedad Anónima», por un in'lporte de 7.984.940 
pesetas. 

Zaragoza, 26 de junio de 1996.-44.278-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de 
obra L'omprendido en el expediente núme
ro 11-40010-04/96. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre, (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
Úrgano de Contratación, he resuelto adjudicar a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones, por 
un importe de 9.085.585 pesetas, la ejecución de 
la obra «Acondicionamiento de comedor de tropa 
en el CMSA 1, en Villaverde, Madrid». 

Madrid, 4 de junio de I 996.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez,-38.5l4-E. 

Viernes 23 agosto 1996 

Re.'lolución de la Comandancia de Obras de 
la RCKión Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de 
obra comprendido en el expediente número 
1140-01/96. . 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre. (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
Úrgano de Contratación, he resuelto adjudicar a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones, por 
un importe de 8.891.108 pesetas, la ejecución de 
la obra «Sistema de detección contraincendios en 
los hangares de la agrupación de transportes núme-
ro 1. en Canillejas, Madrid»). . 

Madrid. 4 de junio de I 996.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez.-38.5I 5-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente núme· 
ro 11-40/78-00;96. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere la Orden 65/1991, de I de octubre «((Boletín 
Oficial del EstadúJ> número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones, por un 
importe de 10.095.925 pesetas, la ejecución de la 
obra «Reafirmado de aparcamiento norte en el 
acuartelamiento de "San Cristóbal", en Canillejas, 
Madrid». 

Madrid. 25 de juniO de 1996.-EI Coronel Inge
niero-Comandante, José Benito Gutiérrez 
Rub.-43.994-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme· 
ro 199961140006-004. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguicnte: 

Títu/o: Renovación de ventanas en dormitorio de 
tropa (edificios números 17 y 18). Acuartelamiento 
Sánchez Aguilera. Ferrol. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 8.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.292-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme· 
ro 199961140006·013. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Título: Renovación y reparación general de ins
talación eléctrica. Acuartelamiento de San Marcelo. 
León. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de I 996.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.294-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme· 
ro 199961140006-011. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indio 
can a la empresa siguiente: 

Título: Acondicionamiento de aseos de tropa en 
edificio número 23 (planta superior). Base de El 
Ferral del Bernesga, León. 

Ac{judicalario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.297-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendidas en el expediente 
número 199961140006·031. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Título: Remodelación de aseos de la planta pri
mera del edificio del GLAT. Base de Figueirido, 
Pontevedra. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Imporle: 15.200.000 pesetas. 

La Coruna, 11 de junio de 1996.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-44.301-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme
ro 199961140006·015. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Título: Reparación de forjado en pabeUón resi
dencial del General Gobernador (segunda fase) y 
adecuación de la instalación eléctrica en el Palacio 
Real, Valladolid. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 13.580.000 pesetas. 

La Coruña. I l de junio de I 996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-44.29S-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 199961140006-030. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Titttlo: Remodelación de aseos de la planta baja 
del edificio del BIAT.1/29. Base de Figueirido. Pon
tevedra. 


