
21722 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia General Militar 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Academia General Militar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa· 

tura Económico-Administrativa. 
e) Número de expediente: 36/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
Gabinete de Idiomas. 

b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do>, número 215, de fecha 5 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación: Concurso, abierto, urgente. 
4. Importe total WA incluido: 7.965.327 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I de octnbre de 1996. 
b) Expediente número 36/96: Adquisición de 

un Gabinete de Idiomas, «Edicions i Serveis Escolars 
Domenech, Sociedad Anónima». 

Zaragoza. 21 de octnbre de I 996.-EI Coman· 
dante Secretario.-66.711·E. 

Resolución de la Academia General Militar 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Academia General Militar. 
b) Dependencia'que tramita el expediente: Jefa· 

tura Económico-Administrativa. 
e) Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó
leoC. 

b) «Boletin. o «Diario Oficial» y fecha de publi· 
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 215, de fecha 5 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación: 

Concurso, abierto, urgente. 

4. Importe total, N A incluido: 15.532.000 pese-
tas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 1 de octubre de 1996. 
b) Expediente número 37/96: Adquisición de 

gasóleo C a «Repsol Comercial de Productos Petro
líferos, Sociedad Anónima». 

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Coman· 
dante Secretario.-66.70S·E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se anuncia la adjudi· 
cación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa· 
tura Industrial. 

c) Número de expediente: I·0118·AP·96. 

2. 

a) 
b) 

nela). 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Colaboración. 
Descripción del objeto: Obras PIP (Centi· 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.647.000 pesetas. 

5. Acljudicación: 

a) Fecha: 7 de octnbre de 1996. 
b) Contratista: «Felipe del Rosario Hemández, 

Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.165.000 pesetas. 

Las Palmas, 21 de octnbre de 1996.-EI Coronel 
jefe del Arsenal, Carlos de Solinis y Lecuo· 
na.-68.279·E. 

Resolución de' la Base Aérea de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación corres· 
pondiente al expediente número 96/0031. 
litulo: Instalación de un grupo electrógeno. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por el órgaoo de contratación delegado (Orden 
13/1996), se ha resuelto, con fecha 30 de septiembre 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«1berpe/a, Sociedad Anónima., por un importe de 
9.000.000 de pesetas. 

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

Albacete, 2 de octnbre de 1996.-EI Teniente 
Coronel Comandante accidental del Ala 14, Jose 
A. Compañy Fol1ana.-65.344-E. 

Resolución de la Base Aérea de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación corres· 
pondiente al expediente número 96/0074. 
Título: Acondicionamiento sótano almacén 
pabellón oficiales viejo. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por el órgano de contratación delegado (Orden 
13/1996), se ha resuelto, con fecha 30 de septiembre 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Construcciones Calero-Antón, Sociedad Limitada» 
por un importe de 9.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a Jo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Albacete, 2 de octnbre de 1 996.-EI Teniente 
Coronel Jefe accidental del Ala, Jase A. Compañy 
Follana.-6$.343·E. 

Resolución de la Base Aérea de Getafe por 
la que se hace pública la adjudicación corres· 
pondiente al expediente número 96/0070. 
litulo: Suministro e instalación de diversos 
elementos en la cocina de tropa de la Base 
Aérea de Getafe. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 21), se ha 
resuelto, con fecha 16 de abril de 1996, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «lgdor, Sociedad 
Lintitada», por un importe de 9.893.957 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Getafe, 24 de octnbre de 1996.-EI Coronel Jefe 
ALA 35 y Base Aérea de Getafe, Ángel Vieira de 
la Iglesia-67.474·E. 
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Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente núme· 
ro 96/0026 (lote 2), título adquisición víve· 
res alimentación tropa durante el cuarto 
trimestre para las cocinas de las unidades 
adscritas a la Sección de Intendencia de la 
Base Aérea de Son San Juan, grupos carnes, 
coloniales y pescados (grupo carnes). 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial 
de Defens,", del 20), se ha resuelto, con fecha 2 de 
octnbre de 1996, adjudicar dicho expediente a la 
empresa .Carnes Comas, Sociedad Limitada», por 
un importe de 11.200.000 pesetas, lo que, con arre· 
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Palma de Mallorca, 14 de octubre de 1996.-EI 
Coronel jefe, Antonio Rodríguez Villena.-68.237-E. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente núme· 
ro 96/0026 (lote J), título adquisición víve· 
res alimentación tropa durante el cuarto 
trimestre para las cocinas de lu.s unidades 
adscritas a la Sección de Intendencia de la 
Base Aérea de Son San Juan, grupos carnes, 
coloniales y pescados (grupo coloniales y 
varios). 

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 2 de 
octubre de 1996, adjudicar dicho expediente a la 
empresa Catalina Cladera Riera y «losé Viana Mar
tin, C. B.,. por un importe de 11.600.000 pesetas, 
10 que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 11.9 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general cono
cimiento. 

Palma de Mallorca" 14 de octnbre de 1996.-EI 
Coronel jefe, Antonio Rodriguez Vdlena.-68.235·E. 

Resolución del Centro Financiero de las 
FAMET por la que se hace pública la adju· 
dicación correspondiente al expediente 
número 12/1996C. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

tro Financiero. 
e) Número de expediente: 12/1996C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Dos equipos de res· 

cate de tripulaciones de rápida intervención. 
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi· 

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado> 203 (22 de agosto de 1996). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 9 de octnbre de 1996. 
b) Contratista: Iqcipresa. 
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el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.195.539 pesetas. 

Colmenar Viejo. 21 de octubre de 1996.-El 
Teniente Coronel Jefe, Rafael BIasco Ordó
nez.-66.310-E. 

Resolución de Centro Logístico de Transmi
siones por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0199 (ESAP611); título: Lim
pieza de dependencias de la unidad. 

En virtud de la delegación de facultades. conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 16 de octubre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa j(Gemalim, Sociedad Limi
tada», por importe de 8.762.633 pesetas, lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Getafe. 16 de octubre de 1996.-El Coronel-Jefe. 
Antonio Garcia Mortera.-65.936-E. 

Resolución del Centro Logístico de Transmi
siones por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número: 96/0365 (ESMAN608) (lote 1). 
ntulo: Sistemas calibración llaves dinamo
métricas y otros (sistema calibrador llaves 
dinamométricas). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 21 de octubre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Bulcase, Sociedad Anó
nima*, por un importe de 5.400.000 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. 

Getafe. 21 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe. 
Antonio Garcia Mortera.-67.135-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 28/96. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 28/96 para el suministro abasteci
miento y mantenimiento. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Grupo 
JPG. Sociedad Anónima*, por importe de 5.964.963 
pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.932-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 28/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 28/96 para el suministro abasteci
miento y mantenimiento. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Doca 
Automoción, Sociedad Limitada», por importe de 
7.264.900 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de l 996.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.934-E. 
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Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se, hace pública la adjudicación 
del expediente número 28/96. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe· 
diente número 28/96 para el suministro abasteci
miento y mantenimiento. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Comer
cial Cars, Sociedad Limitada», por importe de 
20.441.820 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de I 996.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-67.929·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 92/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 92/96 para la adquisición de un equi· 
po de arrastre. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Medetra, 
Sociedad Limitada», por importe de 7.400.000 pese· 
taso 

Madrid, 22 de octubre de 1 996.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-67.933-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 93/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 93/96 para el suministro de plata
fonnas elevadoras. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Finan
zauto, Sociedad Anónima», por importe de 
5.162.000 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.930-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 98/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contra41ción del expe
diente número 98/96 para el suministro banco de 
pruebas. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Bazán. 
Sociedad Anónima», por importe de 20.248.235 
pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de I 996.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.931-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita.. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 64/96, lote número 69, seguido para la 
adquisición de material de repuesto para vehículos 
de «Pegaso» y «Nissao»/«Ebro». Celebrada la adju
dicación por el órgano de contratación de este cen
tro, a propuesta de la Mesa de Contratación de 
del Malzir-Sur, la misma ha recaido en «Comercial 
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Cars, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
13.649.152 pesetas. 

Córdoba, 21 de octubre de 1996.-EI Coronel, 
José Ramón Martín Galera.-68.260-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaída en el expediente 
número 64/96. lote número 70. seguido para la 
adquisición de material de repuesto para vehículos 
de «Pegaso» y «Nissao»/«Ebro». Celebrada la adju
dicación por el órgano de contratación de este cen
tro, a propuesta de la Mesa de Contratación de 
del Malzir-Sur, la misma ha recaído en «Comercial 
Cars, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
8.865.364 pesetas. 

Córdoba. 21 de octubre de 1996.-EI Coronel. 
José Ramón Martin Galera.-68.263-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expedieiue número 
199961140003/30. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado* número 51) Y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado como órgano 
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa 
«SMC». con domicilio en Valencia, calle San Vicente 
Mártir. 256. y número de identificación fiscal 
2814008E las obras relativas al proyecto centra
lización corrunutadores de encendido alumbrado 
de la Base de Marines, por importe de 8.961.822 
pesetas. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-66.715-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
199961140003/31. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51) Y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
«SMC*, con domicilio en Valencia. calle San Vicente 
Mártir, 256, y número de identificación fiscal 
Q2814008E. las obras relativas al proyecto de obras 
de asfaltado camino BheIma-II a zona nueva base 
militar de Bétera, por importe de 6.560.000 pesetas. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-66.717-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de distintas obras. 

A los efectos prevenidos en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se hace público la adjudicación de las siguientes 
obras mediante el sistema de subasta, procedimiento 
abierto. 

Obra número: 206/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 99/1996. Adjudicatario: Don 


