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Jefatura de Apoyo Logistico, avenida Pio XII, núme
ro 83, E·28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
\a Armada.

e) Número de expediente: 80.012/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Rollos de D.apel de

celulosa.
e) Lote: Único.
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 64, de fecha 14 de marzo de
1996.

3. Tramilaciol1, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. PreS/lplleHO hase de licitación: Importe total,
6.4HO.mW pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Almucencs Bema[u. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Espano[a.
d) Importe de adjudicación: 5.745.600 pesetas.

Madrid. 20 de mayo de 1996.-El Coronel de
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contrata
cián.-37.01J·E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona·
miento y Transporte!J' de la Armada por la
que se anunda la adjudicación~ mediante
procedimiento negodado sin publicidad, del
suministro de u.n turbocompresor. Expedien
te número 80.1.04/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa).
Jefatura de Apoyo Logistico. avenida Pio XII, núme
ro 83. E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 80.104/96.

2. Objeto del contralo:

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

«B8C», tipo RR-150/2, y otros repuestos para los
buques "Tofino» y «Malaspina».

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el "Boletín Oficial

del Estado,) del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
5.765.303 pesetas (lVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Z6 de julio de 1996.
b) Contratista: «Euroscrvicios Maritimos, Socie

dad Limitada».
e) Nuciona[idad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 5.765.303 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.937-E.

Lunes 26 agosto 1996

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicadón, mediante
procedimiento ne¡.:ociado sin publicidad. del
sumin;';tro de una tienda de campaña y otras
partidas. /:"xpediente número 98.121-47/96.

l. Enridad adjudicadora:

a) Organismo: Director dc Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jeralunl de Apoyo Logístico. avenida Pio XII, mime
ro XJ. E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expedíente: Junta
de Compras Delc&ttua en el Cuartel General de
[a Armada.

e) Número de expediente: 98.121-47/96.

2. Objeto del conrrato

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una tienda de cam

pana y' otras partidas para participación IFOR.
c) Lote: íJnico.
d) Fecha de publicación en el «Bo[etín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicacián: #'

a) Tramiülción: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: Sin publicidad,

4. Presupuesro de licitación: Importe total,
5.131:016 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de [996.
b) Contratista: «Equipos Móvi[es de Campaña

Arpa. Sociedad Anónima".
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 5.131.016 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-E[ Coronel de Inten-
dencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.938-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación de la amplia·
ción del 20 por 100 del lote número 5 del
concurso de combustibles (expediente núme
ro 85.347/96). Expediente número
80.122/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logistico. avenida Pío XII, núme
ro 83. E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compnls Delegada en el Cuurtel General de
la Armada.

e) Número de expediente: 80.122/96.

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Combustibles.
e) Lote 5: (Gasóleo A y gasolina 97).

d) Fecha de publicación en el «Bo[etin Oficial
del Estado» del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
diCación:

a) Tramiwción: Ordinaria.

b) Procedimiento: Ampliación del 20 por lOO
por aplicación del articulo 60 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Fonna:

4. Presupueslo de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: Lote 5. "Repsol Comercial de

Productos Petrolíferos. Sociedad Anónima".
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.000.000 de pese~

taso

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-S2.941-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona·
miento y Transporte!J' de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de
dos cocinas móvi/e!J' de campaña para par
ticipación ¡FOR. Expediente número
98.121·41/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de [a Armada (Ministerio de Defensa).
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, mime
ro 83. E-280J.6 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 98.121-41/96.

2. Objeto del contraro:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos'cocinas móviles

de campana.
c) Lote: Único.
d) "BoletiOJ> o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitacíón: No procede.

J. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimicnto: Sin publicidad por aplicación

183.d) de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.987.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Julio de 1996.
b) Contratista: «Equipos Móviles de Campana,

Sociedad Anónima".
e) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importe de adjudicación: 8.987.000 pesetas.

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Coronel de Inten-
dencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.943-E.

Resolución de la Dirección de OJnstrucciones
Navales de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación de la realización del man
tenimiento, puesta a punto y asistencia téc
nica al vuelo de los blancos aereosteledi·
rilfidos ((Chucar JIb. Expediente número
rojo, 60.028/1995.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Regl¡mlento. por medio del presente anuncio. se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección dc Construcciones
Navales. ha sido adjudicado con carácter dcfutitivo
el contrato, con la firma que a continuación se
indica:

Internacional de Servicios Industriales Maritimos:
19.975.999 pesetas.

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección, Francisco J. de Lara
Torres.-25.429-E.


