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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 SoliJús 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.-E1 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.

l. 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.
c) 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.
c) 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 I y 2: «Alfa Comercial de Papeleria. Socie
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 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 la 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.
c) Lotes: I 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.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe 10
tal del lote 1, 9.757.000 pesetas. Importe total del
lote 2. 10.440.000 pesetas.

16655

5. Adjudicación:'

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

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

c) 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.-El 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 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: 2E-02014-S-96.

2. Objeto del contrato:

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

de consumo.
c) Lote: 1.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fccha 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.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
9.000.000.

5. Adjudicación:

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

les. Sociedad Limitada•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Iinporte de adjudicación: 9.000.000 de pese·

taso

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.

1. Entidad adjudicadora:

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

nal de La Carraca, 1ll0q San Fernando (Cádiz).
c) 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) «Boletín 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 a4iu
dicación:

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


