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5. Adjudjcación~ 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: dveco Pegaso, SOCiedad An~ 

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.089.569 pesetas. 

Madrid. 3 de julio de 1996.-El Coronel de Inten~ 
denda. Presidente de la Mesa de Contrata
ci6n.-52.930-E. . 

Resolución de la o'Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, mediante 
concurso, del suministro de aceites, lubri
cantes y productos especiales. Expediente 
número 80.047/96. 

J. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 80.047/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Aceites, lubricantes 

y productos especiales para buques y aeronaves de 
la Annada. 

c) Lote 1, aceite lubricante; lote 2, líquido 
hidráulico; lote 3, aceite lubricante; lote 4, protector 
anticorrosivo; lote 5, protector anticorrosivo; lote 6, 
protector anticorrosivo; lote 7. liquido hidráulico; 
lote 8. líquido hidráulico; lote 9, aceite lubricante; 
lote 10, líquido transmisiones; lote 11, aceite lubri
cante; lote 12. aceite lubricante; lote 13, grasa; 
lote 14. aceite lubricante; lote 15. aceite lubricante; 
lote 16. aceite lubricante; lote 17, aceite lubricante; 
lote 18, grasa; lote 19, aceite hidráulico; lote 20. 
grasa; lote 21, desierto; lote 22. fluido calibración; 
lote 23. aceite lubricante; lote 24, grasa lubricante; 
lote 25, grasa industrial; lote 26. aceite lubricante. 
y lote 27. aceite lubricante. 

d) Fecha de publícación en el «Boletin Oficial 
del Estado» del anuncio de licitación: Núniero 112. 
de 8 de mayo de 1996 .. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de /icitación: Importe total. 
164.900.000 pesetas (NA e lE exento). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratistas: Lotes l y 19. «Silver Industrial. 

Sociedad Anónima»; lotes 2. 3. 8, 9. 14. 16, 17. 
18. 20. 22, 23 Y 24. «SheU España. Sociedad Anó
nima»; lotes 6 y 27. «Castrol España. Sociedad Anó
nima»; lotes 7 y 15. «KrafJt, Sociedad Anónima»; 
lote 10. «Repsol DiStribución. Sociedad Anónima»; 
lotes 11 y 12. «Agip España. Sociedad Anónima»; 
lotes 4. 5. 1 J. 25 y 26. «Brugarolas. Sociedad Anó
nima», y lote 21. desierto. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 1.212.500 

pesetas; lote 2, 1.525.680 pesetas; lote 3, 204.800 
pesetas; lote 4, 185.500 pesetas; lote 5. 278.250 
pesetas; lote 6. 99.000 pesetas; lote 7, 4.357.580 
pesetas; lote 8, 9.052.992 pesetas; lote 9. 62.900.000 
pesetas; lote 10, 3.080.000 pesetas; lote 11, 
2.700.000 pesetas; lote 12, 1.056.000 pesetas; 
lote 13.2.964.000 pesetas; lote 14. 18.720.000 pese
tas; lote 15. 2.076.300 pesetas; lote l(l, 1.813.000 
pesetas; lote 17. 332.000 pesetas; lote 18, 5.300.000 
pesetas; lote 19, 3.360.000 pesetas; lote 20, 474.000 
pesetas; lote 22. 92.400 pesetas; lote 23, 612.500 
pesetas; lote 24. 906.250 pesetas; lote 25, 295.200 
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pesetas; lote 26, 3.286.400 pesetas, y lote 27, 
15,356.640 pesetas. 

Madrid. 12 de julio de 1 996.-EI Coronel de Inten
dencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.933-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, mediante 
concurso, de neumáticos para Parques de 
Automóviles de la Armada. Expediente 
número 85.355/96. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa). 
Jefatura de Apoyo Logístico. avenida Pío XII, nÚnle-
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: 85.355/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Neumáticos. 
c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número lIS. de fecha 11 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Bridgestone/Firestone Hispa-

nia. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.455.675 pesetas. 

Madrid. 19 de julio de I 996.-EI Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.934-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada pOr la 
que se anuncia la adjudicación~ mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, de 
repuestos para motores ((Su/zer» diesel. 
Expediente número 80.105/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa). 
Jefatura de Apoyo Logístico. avenida Pío XII, nÚffie-
ro 83. &28036 Madrid. 

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

c) Número de expediente: 80.105/96. 

2_ Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Repuestos para moto
res «Sulzer» diese!. 

c) Lote: Único. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

c) Fonna: Negociado. 

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

5. Adjudicación:. 
a) Fecha: Julio de 1996. 
b) Contratista: «Sulzer España. Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.922.410 pesetas. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Coronel de Inten-
dencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.946-E. 

Resolución del Escuadrón de Vigilancia Aérea 
número 21 por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 960097 (97/96), Las Palmas/Te· 
jeda/mejora de la impermeabilización de 
fachadas del edificÚJ Técnico/Acar. Pozo de 
las Nieves. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 13/1996, 17 de enero (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 21. del 24). se ha resuelto decla
rar dicho expediente desierto. 

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

Telde. 19 de julio de 1996.-El Comandante Jefe. 
Fernando V. Pérez Jiménez.-52.589-E. 

Resolución de Hospital del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 96/0017 
(6"/201),' adquisición de <scanner» (TAC) 
helicoidaL 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996 (<<Boletín Oficial de Defensa» 
de 20 de 1996) se ha resuelto. con fecha 30 de 
julio de 1996. adjudicar dicho expediente a la empre
sa ePhilips Sistemas Médicos. Sociedad Anónima». 
por un importe de 70.000.000 de pesetas. 10 que. 
con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El General Médico. 
Director del Hospital del Aire, Juan José de Prada 
Hemández.-52.564-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del siguiente 
expediente de contratación que se cita.. 

Expediente: FS-OOO 17 -SI 1996. 

Objeto: Alimentación marineria y tropa. 
Sistema de contratación: Concurso público. 

A los efectos previstos en el artículo 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 contratación 
del Arsenal de Las Palmas. han sido adjudicados 
los siguientes lotes con carácter definitivo del expe
diente antes citado a las empresas/contratistas que 
a continuación se indican: 

Lote número 1. Contratista/empresa: «.Jumarpes
ca. Sociedad Limitada». Importe: 7.399.300 pesetas. 

Lote número 7. Contratista/empresa: «Cartara, 
Sociedad Limitada». Importe: 5.949.138 pesetas. 
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Lote número 8. Contratista/empresa: ~Miño Tra~ 
ding, Sociedad Limitada •. Importe: 5.390.500 pese
tas. 

Las Palmas, 26 de julio de 1996.-El CN. Jefe 
del Arsenal. Carlos de SoÜJús y Lecuona.-52.583-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de suministro de un módulo intra
pulso a instalar en el Bu-Alerta. Expediente 
número 100386005200; por procedimiento 
negociado. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Órgano de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica~ «Indra DTO, Sociedad Anónima., por un. 
importe de 14.000.000 de pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-52.037-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de desarrollo interfaz X-Windows. 
Expediente número l00386003800~ por pro
cedimiento abierto. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el Órgano de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica: «Especialidades Eléctricas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.600.000 pesetas. 

Madrid. 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-52.039-E. 

Resolución de la Junta de Compras del 
Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación de contrato de control de la batería 
de submarinos. Expediente número 
100386003900~ por procedimiento abierlo. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Órgano de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continUación se 
indica: «Elco Sistemas. Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.950.000 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-52.033-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de realización del proyecto de diver
sas fases de un sistema de simulación. expe
diente número l00386002900~ por procedi
miento abierto_ 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el órgano de Contratación de la 
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Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica: «Sener lngenieria y Sistemas. Sociedad Anó-
nima». por un importe de 9.999.200 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Secretario de 
la Mesa de Contrataci6n.-52.031-E. 

Resolución de la Junia de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2F-loo07-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de oficina. 
e) Lotes: 1 y 2. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 139. del 
8 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
del lote 1, 12.325.000 pesetas. Importe total del 
lote 2, 7.764.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: 

Lotes 1 y 2: «Alfa Comercial de Papeleria. Socie
dad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l. 8.676.800 

pesetas. Lote 2. 7.760.864 pesetas. 

La Carraca. 29 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. Antonio López Eady.-52.47I-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por iIl que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2E-02017-S-96~ 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de limpieza. 
e) Lotes: l y 2. 
d) «Boletín Oficial del Estado); y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 139, del 
8 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe ID
tal dellole l. 9.757.000 pesetas. Importe total del 
lole 2. 10.440.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Almacenes Bemalu. Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Iturri. Sociedad Anónima,;. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1,9.756.630 

pesetas. Lote 2, 10.433.000 pesetas. 

La Carraca. 30 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. Antonio López Eady.-52.474-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por iIl que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2E-02014-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos y material 

de consumo. 
e) Lote: 1. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 139. del 
8 de junio de 1996. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
9.000.000. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Pineda Ortega Sumo industria

les. Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese

tas. 

La Carraca. 30 de julio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-52.475-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca, 1ll0q San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2E-02019-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

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

respirable de alta presión. 
e) Lote: 1. 
d) «Boletin Oficial del Estado); y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 145. de 
15 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

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


