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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de lo Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la
adjudicación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente MT-148/96-B. seguido para
rep. 4.°, ESC.MT.o ce AMX-30 EM-2. con destino
a este EjérCito. a realizar. por contratación directa.
con la fmna «SBB Blindados, Sociedad Anónimalt,
por un importe de 174.992.503 pesetas.

Madrid. 16 dejulio de 1996.-El General Director,
Carlos Herrera Ruiz.-55.452-E.

Resolución de lo Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillerú4 por la que
se hace pública la adjudicación del expe
dienre 023/9649.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, por medio del presente anun
cio se hace pública la adjudicación defmitiva, por
el procedimiento de concurso abierto, recaida en
el expediente húmero 23/96-49, relativo a la adqui
sición de repuestos para misil Milán, a realizar por
la ftnna «Suministros Peninsulares Importados,
Sociedad Limitada», por un importe de 5.662.540
pesetas.

Guadal~ara, 2 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-55.433-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Maten'al de Artillería, por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diente 019/9647.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. por medio del presente anun
cio se hace pública la adjudicación defInitiva, por
el procedimiento de concurso abierto, recaída en
el expediente número 19/96-47, relativo ala adqui
sición de cámaras y cubiertas. a realizar por la fIrma
«Neumáticos El Val. Sociedad Limitada», por un
importe de 7.264.500 pesetas.

Guadalajara, 2 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-55.435-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diente 005/9644.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-

nistraeiones Públicas, por medio del presente anun
cio se hace pública la adjudicación defInitiva, por
el procedimiento de concurso abierto, recaída en
el expediente número 5196-44, relativo a la adqui
sición"tie repuestos para misil contra carro Milán,
a realizar por la firma «Nortech Defence, Sociedad
Limitada», en- constitución, por un importe de
17.316.035 pesetas.

Guadalajara, 2 de septiembre de 1996.-El Coro
nel Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-55.44o-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central deArma
mento y Material de Artillería, por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diente 008/96-46.

De confonnidad con lo diSpUesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de ~s Admi
nistraciones Públicas, por medio del presente anun
cio se hace pública la adjudicación defmitiva, por
el procedimiento de concurso abierto, recaida en
el expediente número 8/96-45, relativo a la adqui
sición de repuestos para ame~ora 12,70 QCB,
a realizar por la fIqna «Matego. Sociedad Anónima»,
por un importe de i4.043.250 pesetas.

Guadalajara, 2 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-55.438-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso restringido, del suministro de
munición. Expediente número 80.067196.

l. Entidad adjudicadora:

a) - Organismo: Dirección 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: Jlinta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
IaAnnada.

c) Número de expediente: SO.067/?6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Swninistro.
b) Descripción del objeto: Estopines MIC-45

para cargas de proyección 5"/54 la Armada.
c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletin OfIcial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 124,
de 22 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
26.208.000 pesetas (NA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.208.000 pesetas.

Madrid. 23 de agosto de 1996.-EI Comandante
de Intendencia Secretario de la Mesa de Contra
tación.-55.217-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, del
suministro de repuestos motor Stork diéseL
Expediente número 80.1I9j96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
yTransportes 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
IaAnnada.

c) Número de expediente: 80.116/96.

2. Objeto del contrato:

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

motor Stork ditsel tipo RO-158, con destino al
buque «Mar Caribe».

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.
5.630.655 pesetas (NA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Euroservicios Maritimos, Socie-

dad Limitada>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.630.655 pesetas.

Madrid. 30 de agosto de 1996.-El Comandante
de Intendencia Secretario de la Mesa de Contra
tación.-55.2l2-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, del
suministro de repuestos para hIs plantas de
osmosis. Expediente número 80.120196•.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento·
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),


