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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General de Re/a
cwnes Cultunlles y CientífICas por la que 
se convopa concurso abierto urgente para 
lo adjudicación de un contrato de se",icio~ 
para el transporte de la exposición «El 
ultraísmo y las artes plásticas». 

Objeto: Transporte de las obras de arte de la expo
sición «El ultraísmo y las artes plásticas», que será 
presentada en Santiago de Chile del 6 al 26 de 
noviembre. y en Buenos Aires del 9 al 23 de diciem
bre de 1996. 

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso 

abierto. Se califica de urgencia el procedimiento. 
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares se encuentra a disposición 
del público, en la Dirección General de Relaciones 
Culturales y Científicas. Sección de Contratación, 
calle José AbascaI. número 41, 28003 Madrid; de 
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Los interesados en 
concurrir a la licitación deberán presentar su pro
posición, en el plazo de trece dias naturales. a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 
en el Registro General del Ministerio de Asuntos . 
Extetiores. calle El Salvador. número 1. 
28012 Madrid. haciendo constar la referencia «Con· 
curso DGRCC. Transporte exposición "El ultraismo 
y las artes plásticas",. La proposición constará de 
la documentación que se especifica en el pliego de 
cláusulas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sala 
de juntas de REI, en el Ministerio de Asuntos Exte
riores. plaza Provincia, número 1, Madrid, a las 
once horas del día 29 de octubre. 

Madrid, 8 de octubre de 1 996.-E1 Director gene
ral, Santiago Cabanas Ansorena.-62.959. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResoluCión de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 96/0133 (15.6.107). Titulo: Amue· 
blamiento pabellón 94·6·3. 

En vh-wd de la desconcentra;.ión de facultades 
conferidas por Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/96), se 
ha resuelto. con fecha 16 de agosto de 1996, aQju
dicar dicho expediente a la empresa «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima" por un importe de 6.450.224 
pesetas. . 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 

del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI General Jefe 
de la Agrupación del CGBA. Juan Garay Uniba
sO.-57.727-E. 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 96/0134 (15.6.109). Titulo: Amue
blamiento pabellón 5.0 _3. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa' 1/96), se 
ha resuelto, con fecha 16 de agosto de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa «El Corte Inglés., 
Sociedad. Anónima», por un importe de 6.450.224 
pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu~ 
lo 119 d~l Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El General Jefe 
de la Agrupación del CGBA. Juan Garay Uniba~ 
sO.-57.730-E. 

Resolución del Arsenal de CartagelUl por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial. 
e) Número de expediente: G-0792·P·96-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Recorrido y repara

ción de ocho eslabones de cadena del ramal de 
ER y 65 partidas más. PT¡.DEYA». 

e) Lote: No existen. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado 
sin publicidad. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Fonna: No procede. 

4. Presupuesto btÍse de licitación: Importe total: 
17.159.300 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Suministros Maritimos y OtTs

hore. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 17.159.300 pese

taso 

Cartagena, 10 de septiembre de 1996.-El Almi~ 
rante. Jefe del Arsenal, José Antonio Zea Salguei
ro.-57.728-E. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
96/0024. raulo: Suministro de grúa pórtico 
en la Base Aérea de Son San Juan. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial 
de- Defensa» del 20). se ha resuelto. con fecha 5 
de septiembre de 1996. adjudicar dicho expediente 
a la empresa «Distribuciones Marlex, Sociedad Limi
tada,. por un importe de 7.888.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace' público para general conoci
miento. 

Palma de Mallorca, 5 de septiembre de 1996.-El 
Coronel Jefe. Antonio Rodriguez Ville
na.-57.724-E. 

Resolución de Base Aérea de Torrejón por la 
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0050. 
Titulo: Suministro y montaje de equipos e 
instalaciones en el Laboratorio de Combus
tibles de la Base Aérea de Torrejón. 

En virtud de la Delegación de facultadeS con
feridas por Orden 13/1996. de 17 de enero (Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto. con 
fecha 5 de septiembre de 1996. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Omadisa, Industrias del 
Laboratorio, Sociedad Anónima" por un importe 
de 6.720.289 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Torrejón de Ardoz. 6 de septiembre de 1996.-EI 
General Jefe de la base aérea y Comandante del 
Ala 12. José Joaquín Vasco Gi1.-57.189-E. 

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente, al expediente número 96/0051. 
Titulo: Modificación de sistemas de aforo, 
depuración y control de operaciones en cir
cuitos de suministro de combustible a los 
aviones del Ejército del Aire en 4 UU.RR., 
en la Base Aérea de Torrejón. 

En virtud de la Delegación de facultades con
feridas por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto. con 
fecha 5 de junio de 1996, adjudicar dicho expediente 
a la empresa «Industrias Tecno Metálicas Auxiliares, 
Sociedad Anónima», por un importe de 18.340.000 
pesetas. 

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articu~ 
lo 119 del Reglament,o General de Contratación 
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del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Torrejón de Ardoz. 6 de septiembre de 1996.-El 
General Jefe de la base aérea y Comandante del 
Ala 12. José Joaquin Vasco Gil-57.190-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299961140006-048. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título: Reforma de aseos en dormitorio de la Cía. 
PLM. Acuartelamiento de General Arroquia, Sala
manca Adjudicatario: «Dámaso José, Sociedad 
Limitada». Importe: 7.835.955 pesetas. 

La Coruña, 3 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Ingeniero accidentaI. Jesús Alonso Lafuen
te.-56.266-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299961140006-029. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Titulo: Modificación del sistema de producción 
de agua caliente sanitaria en la residencia de Ofi
ciales de Valladolid. Adjudicatario: «Construcciones 
y Restauraciones Dopar. Sociedad Limitada». 
Importe: 5.920.000 pesetas. 

La Coruña, 3 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Ingeniero accidental. Jesús Alonso Lafuen
te.-56.269·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública lo adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299961140006-049. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título: Reforma de aseos en dormitorio de la Uni
dad de Servicios del acuartelamiento de General 
Arroquia, Salamanca. Ajudicatario: «Dámaso José. 
Sociedad Limitada». Importe: 8.031.267 pesetas. 

La Coruña, 3 de septiembre de 1996.-El 
Comandante Ingeniero accidental Jesús Alonso 
Lafuente.-56.273-E. 

Resolución de la Dirección de Abastet. !miento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-lll/96-T-70. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: Mf-111/96-T·70. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

centrales telefónicas de la red autonómica de la 
Región Militar Centro. 
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c) Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 148. de fecha 
19 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 109.500.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Alcate1 Standard Eléctrica. 

Sociedad Anónima~. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 109.500.000 pese

tas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento. Juan Ramón Larre 
Arteaga.-57.4 77·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se Iuzce pública 
la adjudicación del expediente 
GC-53/96-C-60. 

l. Entidad a4judicadora: 

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
c) Número de expediente: GC·53/96-C-60. 

2. Objeto del contrato: 

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

burante de diferentes tipos. 
c) Lote: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 150. de fecha 21 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 1.123.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Repsol Comercial de Productos Petro
líferos. Sociedad Anónima». 

Lote 2: CEPSA. 

c) Nacionauaad: Espaftola. 
d) Importe df.. 'judicación: 

Lote 1: 842.250.000 pesetas. 
Lote 2: 280.750.000 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI General 
Director accidental. Emilio Martín Galle· 
go.-57.192-E. 

Resolución de la Dirección de Abastedmiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-44/96-B-57_ 

l. Entidad adjudIcadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT44/96-B-57. 
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2. Objeto del contrato: 

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

herramientas componentes del lote de a bordo redu-
cido para TOA,s. . 

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

del anuncio de licitación: Número 146, de fecha 
17 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 21.320.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.313.368 pesetas. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-57.449·E. 

Resolución de la Dirección de In.frtustructura 
de lo Armada por la que se anuncia la adju
dicación «Renovación de lo red de sanea
miento del arsenal de Ferrol y la ESEPA. 
Modificado número 1». Expediente número 
rojo 30.009/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio, se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes· 
tructura de la Armada, ha sidO"adjudicado con carác
ter dermitivo, el contrato con la, finna que a con~ 
tinuación se indica: 

Arsenal, UTE: 27.534.962 pesetas. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato 
Muri\lo.-57.448·E. 

Resolución de lo Dirección de In.frtustructura 
de la Armada por la que se anuncia lo adju
dicación de proyecto de dotación de infraes
tructura a los acuartelamientos del 
TEAR-TERSUR en San Fernando (Cádiz). 
Expediente número rojo: 30.006/96. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. por medio del p. ~_.;nte 
anuncio, se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes
tructura de la Armada, ha sid') ad:rudicado con cará.c
ter definitivo el contrato con la fuma que a con
tinuación se indica: 

José Maria Cano Valer . ~ 80~. 750 pesetas. 

Madrid. 11 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de intendencia, Jefe del CEM. Juan Andrés Morato 
Muri\lo.-57.450-E. 

Resolución de la Ju.:1a de CompTllS Delegatlu 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con· 
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente P.S.24/96-122, seguido para la 


