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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del c(Jntrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140009. 

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: Reparación general de la cubierta de los 
edificios de cuadras, hogar y salón de actos de tropa 
(segunda fase). 

Academia de Caballería. Valladolid. 
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 

MDE. 
Importe: 6.500.000 pesetas. 

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante. José María Cidoncha 
Toubes.-61.232-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
1NV-108/96-A-87. 

1. Entidad a,qudicadora: 

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

dirección de Abastecimiento. 
e) Número de expediente: INV-I08/96-A-87. 

2. Objeto del con"trato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15 

fusiles de precisión 12.70 milimetros. 15 alzas teles
cópicas acoplables, 15 visores nocturnos y repuestos. 

e) Lote: Uno. 
d) «Boletin. o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 165. de 
fecha 9 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
30.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Barrett Fírearms Manufacturing 

Ine. Murfreesboro. Tennesse. USA. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de adjuclicación: 30.000.000 de pese

tas. 

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
Subdirector accidental de Abastecimiento. Antonio 
Rios Espáriz.-60.495-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-24/96-Z-7J. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-24/96-Z-71. 

2. Objeto del contrato: 

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

reparación de 21 autogrúas «Luna AT 20/20». una 
autogrúa «AT 30/21» y nueve palas cargadoras 
.CASE-V-200». 
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e) «Bolctin» o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio- de licitación: Número 153, de 
fecha 25 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ConcUI1io. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 
73.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Talleres Gruyrna. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe deadjudícación: 73.000.000 de pese

tas. 

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-EI General 
Subclirector de Mantenimiento. Juan Ramón Larre 
Arteaga.-60.498-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación de la realización 
de los trabajos necesarios para la revisión 
y «overhaul» de los componentes reparables 
y accesorios de los motores t-58GE-10, 
MK-T52 y GE-T-700, pertenecientes a las 
aero1lllves de las 5.", 8.", 9." Y 10." Escua
drillas de la Armada. Expediente número 
rojo: 75.006/96. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo I 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio. se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter deflnitivo. 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, 
Sociedad Anónima»: 119.000.000 de pesetas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de 
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-61.546-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación de la modifica
ción de rotores principales y cajas de trans
misión principal de helicópteros «Sikorsky» 
SH-3D de la 5." Escuadrilla de Aeronaves. 
Expediente número rojo: 75.011/96. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio. se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo. 
el contrato con la flflIla que a continuación se indica: 

«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóro· 
ma»: 445.000.000 de pesetas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de 
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-61.553-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación de la revisión 
técnica, reparación y puesta a punto de 
vehículos e.'peciales y equipos de apoyo en 
tierra de la flotilla de aeronaves de la Arma
da. Expediente número rojo: 75.009/96. , 
A los efectos previstos en el articulo 38 de la 

Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
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Reglamento. por medio del presente anuncio. se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo. 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad 
Anónima»: 20.000.000 de pesetas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de 
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-61.550-E. 

Resolución de la Dirección de Construccirmes 
Navales Militares de la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación de la colabora
ción con el mantenimiento, reparación y rea
condicionamiento de las turbinas de gas 
LM'lS00. Expediente número rojo 
75.010/96. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que" una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con ttarácter defInitivo, 
el contrato con la flrma que a continuación se indica: 

«Industria de Turbo Propulsores. Sociedad Anó
nima» (ITP): 297.000.000 de pesetas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de 
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-61.551-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada, por la que se anuncia la adju
dicación de proyecto básico y de ejecución 
del edificio de mando del Grupo Logístico 
de Combate. Expediente número rojo 
39.021/96. 

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 
Infraestructura de la. Armada. ha sido adjuclicado 
con caracter definitivo el contrato con la flfl1la que 
a continuación se indica: 

«Servicentro Puerto, Sociedad Limitada», 
27.878.769 pesetas. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia. Jefe del Control Económico y Mate
rial. Juan Andrés Moralo Murillo.--60.197-E. 

Resolución' del 1 nstituto Politécnico número 1 
del Ejército por la que se hace pública la 
adjudicación de los libros de texto del expe
diente de contratación número E-24/96. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Politécnico número 
del Ejército. 

b) Dependencia: Oficina de contratación. 
e) Número expediente: E-24/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministro. 
b) Descripción del objeto: Libros de texto. 
e) Por lotes. 
d) «Boletin Oficial del Estado. número 149. de 

fecha 20 de jUnio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.521.511 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Egartorre, Sociedad Limitada. 

Nacionalidad: Española. Importe: 13.364.017 pese
tas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-60.505-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia /a adjudicación de lo.' expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra- . 
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arsc~ 
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: N-00118-A-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de per

trechos y materiales C. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Feellli: 
b) Contratista: «Pineda Ortega Surn. Industria

les, Sociedad Limjtadal>. 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese

tas. 

La Carraca, 18 de septiembre de I 996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-60.875-E. 

Resolución de la Junta de Compras De/exada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

el Número de expediente: 2E-02022-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del Objeto: Material de cabuye

ría. 
e) Lote: Uno. 
d) "Boletin Oficial del Estadm) y fecha de publi

cación del anuncio de licitacÍón: 196, del 14 de 
agosto 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 total: 
21.155.500 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) 
b) 

tada)}. 

Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
Contratista: «Gauzón Ibérica, Sociedad Limi-

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.098.314 pesetas. 

La Carraca, 19 de septiembre de I 996.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta dc Com
pras Delegada, José María Castro Ibá
ñez.-60.878-E. 

Resolución de la Junta de Contratación Jefa
tura de Intendencia Económica Administra
tiva de la Zona Militar de Baleares por la 
que se anuncia concurso público alimenta
ción tropa primer trimestre 1997, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Contratación JIEA de 
la Zona Militar de Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 207017000101. 

2. Objeto de! contrato: Alimentación tropa pri~ 
mer trimestre de 1997. 

a) Descripción: Suministro productos alimenti
cios. por lotes del 1 al 16 para las cocinas de las 
unidades en Baleares, y con un plazo de entrega 
normalmente de menos de ocho horas, según lotes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, abierto, concurso público, sin 
admisión previa. 

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

5. Garantías.' 

a) Provisional: Del 2 por 100 del lote si supera 
los 22.001.042 pesetas. 

b) DefInitiva: del 4 por 100 de lote/s adjudi
cado/s. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Para la isla dc Mallorca y resto de España: 

a) Entidad: JIEA de la Zona Militar de Baleares. 
Calle Mar, número 4, Palma de Mallorca, 07012, 
teléfono (971) 72 57 00/01, extensión 420, fax 
(971) 71 13 95. 

6.2 Para la isla de Menorca: 

a) Entidad: Jefatura Logística Territorial. Calle 
Isabel TI, número 20, Mahón, Menorca, 07701. telé
fono (971) 36 23 00/04. Habilitación. 

6.3 Para la isla de Ibiza: 

a) Entidad: Jefatura Logística Territorial. Calle 
Los Molinos, sin número, Ibiza, 07800, teléfono 
(971) 30 23 12/16. Habilitación. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.1.a. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de las ofertas: El dia 12 de diciembre 
de 1996, a las nueve horas en 6.l.a. 

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi
catarios. 

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 1996.-EI 
Comandante Secretario de la Junta de Contratación, 
Ignacio Pasarius Pons.-65.704. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del sewicio que se cita. 

1. Entidad ad.judicadora: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaria de Defensa. Paseo de la Castellana, 
109, E-28071. Madrid. Teléfono: 555 50 OO. Exten
sión 2196. Fax: 556 39 58. 

2. Categoría del servicio y descripción: Catego
ria 6.a. Expediente número 111/8017/0001, seguro 
colectivo de vida y accidente para el año 1997 para 
el personal de tropa y marinería y alumnos de los 
centros docentes militares de selccción y foonación. 

Presupuesto de licitación: 536.036.000 pesetas, 
incluido IV A. 

3. Lugar de ejecición .. Veáse cláusula II del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

4. a) Reservado a una determinada profesión: 
Véase cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

b) Norma legal: Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
c) Obligación de mencionar los nombres y la 

cualificación pr<;lfesional del personal: Véase pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Posibilidades de licitación; Por la totalidad. 
6. En su caso, prohibición de variantes: Véase 

cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Duración del contrato o plazo para la rea
lización del servicio: Desde elide enero hasta el 
31 de diciembre de 1997, véase cláusula 15 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Solicitud de documentación: 

a) Nombre y dirección del Servicio: Junta Dele
gada de Compras de los Órganos Centrales del 
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en 
el punto 1. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
8 de noviembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Véase 
apartado 1. Dia 25 de noviembre de 1996, a las 
diez horas. 

10. Garantías exigidas: ProVisional, 2 por 100 
del presupuesto limite de licitación, 10.720.720 
pesetas. 

Definitiva, 4 por 100 del Importe total, 21.441.440 
pesetas. 

11. Modalidad de financiación y de pago: Pagos 
por certifIcaciones anuales con cargo a las consig
naciones presupucstarias del Estado españoL 

12. Forma juridica de la agrupación, en su caso: 
Se ajustará a lo dispuesto en los articulas 24 y 32 
de la Ley 13/1995 y cláusula II del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios: A incluir en el sobre número 1: «Do
cumentación administrativa», señalado en el punto 
16 del presente anuncio. 

Clasificación requerida a los empresarios: La cla
sificación exigida será: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría D. Los licitadores que no estén obligados a 
la presentación de la clasificación mencionada ante
rionnente, deberán acreditar la solvencia económi
ca, financiera y técnica o profeSional por los siguien
tes medios: 

Económicas y fmaneieras: 

a) Informe de instituciones fmancieras o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. y otro por 
responsabilidad civil. 

b) Declaración relativa a la cifra de negocios 
global de servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejerciCiOS. 

Técnicas o profesionales: 

a) Las titulaciones académicas y profesionales 
de los empresarios y del personal de Dirección de 
la empresa y, en particular, del personal responsable 
de la ejecución del contrato. 


