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5. Adjudicación: 

a) Fecha; 4 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «Brugarolas, Sociedad 

Anónima)). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 19.998.750 

pesetas. 

Madrid. 13 de agosto de 1996.-El Coronel Sub
director accidental, Fernando Taboada 
Diaz.-54.326·E. 

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente MT-25j96-V-36. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que trámita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento de la DIAM. 
e) Número de expediente: MT-25/96-V-36. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenintiento 17 

estaciones de inspección técnica de veruculos. 
c) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 105, de fecha 14 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 12.478.000 pesetas. 

5. Adjudicq.ción: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «Auto-Herramientas, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 12.466.100 

de peseta&, 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El Coronel Sub
director accidental, Fernando Taboada 
Díaz.-54.323-E. 

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente: GC-097/96-C-54. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Abastecimiento. 
e) Nú.mero de expediente: GC-097/96-C-54. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de acei

tes, lubricantes y productos asociados. Incluye la 
retirada de residuos tóxicos originados por el empleo 
de estos productos en los lugares de distribución. 

e) Lote: Cinco. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 147. de fecha, 18 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 la licitación: Importe 
total, 273.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 12 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, CEPSA; lotes 2, 4 y 5, 

«Kram, Sociedad Anónima» y lote 3, «Burgarolas, 
Sociedad Anónima~. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 237.201.228 pesetas. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-EI General Sub-
director de Abastecimiento, Francisco Javier Pérez 
Sánchez.-54.337-E. 

Resolución de la Subdirección de Abaste
cimiento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-088/96-M-77. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) .Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Abastecimiento. 
e) Número de expediente: GC-088/96-M-77. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de car

tuchos ord 7,62 x 51 milímetros (homologados 
OTAN). 

e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 152. de fecha 24 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 60.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 1996. 
b) Contratista: INDEP. 
e) Nacionalidad: Portuguesa. 
d) Importe de adj~dicación: 59.999.963 pesetas. 

Madrid. 14 de agosto de 1996.-EI General Sub-
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-54.331-E. 

Resolución de la Subdirección accidental de 
Mantenimiento por la que se hace pública 
la a4judicación del expediente: MT-6/96-H-30. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
c) Número de expediente: MT-6/96-H-30. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Revisión, reparación 

y suministro de repuestos para instrumentos y equi
pos de navegación de helicópteros. 

e) Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 112, de fecha 8 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 85.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Amper Programas de Electró

nica, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; 85.000.000 de pesetas. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-EI Coronel Sub-
director accidental de Mantenimiento, José A. Gar
cía Guerrero.-54.339-E. 

Resolución de la Subdirección accidental de 
Mantenimiento por la que se hace pública 
la a4judicación del expediente: MT-116/96-B-50. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-l16/96-B-50. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de ele

mentos para recuperación de eslabones de cadena 
de carros de combate M-60. 

e) Lote: Dos. 
d) Boletín o diano oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 136, de fecha 5 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total. 75.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lotes l y 2, «Peugeot Talbot 

España, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 35.242.218 

pesetas y lote 2, 39.756.717 pesetas. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El Coronel Sub
director accidental de Mantenimiento. José A. Gar
eia Guerrero.-54.346-E. 

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente MT-55/96.B-25. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento de la DIAM. 
e) Número de expediente: MT-55/96·B-25. 

2. Objeto del controlo: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de esla

bones completos para Ce. AMX-30. 
c) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 111, de fecha 7 de mayo de 1996. 

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

'a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total. 99.999.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «lal, Industria Auxiliar 

de Mecanización, Sociedad Anónima~. 
e) Nacionalidad: EspaQ-ola. 
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d) Importe de adjudicación: Lote l. 99.994.393 
pesetas. 

Madrid. 19 de agosto de 1996.-El Coronel Sub-
directo'r accidental, José A. García Guerrew 

ro.-54.319-E. 

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente: GC-087/96-11J-59. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Abastecimiento. 
e) Número de expediente: GC-87/96-M-59. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de car

tuchos 9x 19 milimelros parahellum (homologados 
OTAN). 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do» número 139, de fecha 8 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 60.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote l. «Nortech Defence. Socie

dad Limitada». calle Zurbarán, lO, 2.0 izquier
da. 28010 Madrid. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 59.999.973 pesetas. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI General Sub-
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.-54.335-E. 

Resolución de la Subdirección accidental de 
Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expedknte: MT-13j96-H-31. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-13/96-H-31. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Revisión. reparación 

y suministro de repuestos para instrumentos de a 
bordo y equipos de helicópteros. 

e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario ofi¿ial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número Il3, de fecha 9 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Iinporte 
totar. 75.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Amper Programas de Electró

nica, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 75.000.000 de pesetas. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El Coronel Sub-
director accidental de Mantenimiento, José A. Gac
cia Guerrero.-54.340-E. 

Resolución de la Subdirección accidental de 
Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicoción del expediente: MT-32j96-H-20. 

l. Entidad a4ludicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-32/96-H-20. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mfo. motores Alli

son 250 C20 para helicópteros HR/A-15. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 100, de fecha 25 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote l. «Turbair. Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 20.000.000 

de pesetas. 

Madrid, 20 de agosto de l 996.-EI Coronel Sup.. 
director accidental de Mantenimiento. José A. Gar
cía Guerrero.-54.344-E. 

Resolución de la Subdirección de Abaste
cimiento por la que se hace pública la adju
dicación del expedieffte GC-046j96-C-29. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Abastecimiento. 
e) Número de expediente: GC-46/96-C-29. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Sumip..istro. 
b) Descripción del objeto: Combustible JP-8. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

. del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 113, de fecha 9 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total. 170.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, CEPSA. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l. 170.000.000 

de pesetas. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-EI General Sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-54.324-E. 

Resolución de la Subdirección de Abaste
cimiento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-049j96-C-24. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

ditección de Abastecimiento. 
c) Nu..-nero de expediente: GC-49/96-C-24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) fJescripción del objeto: Combustible para 

Canarias. 
c) Lote: Uno. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de pubHcación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do~ númerO 110, de fecha 6 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la lidtación.' Importe 
total. 153.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «Distribuidora Industrial. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importt: de adjudiqICión: Lote 1, 153.000,000 

de pesetas. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El General Sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-54.332-E. 

Resolución de la Subdirección de AbasteM 

cimiento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-047/96MC-34. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Abastecimiento. 
e) Número de expediente: GC-47/96-C-34. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Combustible de dife

rentes tipos para Ceuta y Melilla. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do); número 122. de fecha 20 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 119.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, <Atlas, Sociedad Anó

nima);. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l. 119.000.000 

de pesetas. 

Madrid. 20 de agosto. de 1996.-El GenefaJ. Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.-54.327-E. 


