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d) Importe d~ adjudicación: 259.825.843 pese
tas.

Madrid. 18 de octubre de 1996.-El General
Director, Carlos Herrera Ruiz.-67.478-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pú~

hlica la adjudicación del expediente
MT-I3o;96-V-40.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
e) Número de expediente: MT-130/96-V-40.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de vehículos «Pegaso».
e) Lote: Dieciocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 142. de 12 de
junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. PresupuestQ base de licitación: Importe total.
220.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 1996.
b) Contratista:

Lotes l. lO, 12. 13. 18 Y 19: «Grupo JPG. Socie
dad Anónima».

Lotes 3, 5. 14, 16 Y 20: «Repuestos Menéndez,
Sociedad Limitada».

Lotes 11 y 9: «Comercial Cars, Sociedad Limi-
tada».

Lotes 2. 6 y 7: «Arsavial, Sociedad Limitada».
Lote 8: «Comercial JRA».
Lote 4: «Comercial Cueto 92. Sociedad Anóni

ma•.

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

Lotes 1, 10, 12. 13, 18 Y 19: 69.630.804 pesetas.
Lotes 3, 5.14.16 Y 20: 49.948.761 pesetas.
Lotes 11 y 9: 17.598.678 pesetas.
Lotes 2, 6 y 7: 22.488.800 pesetas.
Lote 8: 17.099.926 pesetas.
Lote 4: 11.556.790 pesetas.

Madrid. 22 de octubre de 1996.-El Coronel Sub
director accidental de Mantenimiento. Antonio Ríos
Espariz.--67.902-E.

Resolución de la Dirección accidental de Abas
tecimiento y Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
MT-18Oj96-B-151.

l. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-180/96-B·151.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos segundo y tercer escalón de c.c. «Leopard»
2A4.

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

del anuncio de licitación: «Botetin Oficial del Esta
do» número 190. de fecha 7 de agosto de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista:

Lote 1: Gis Gesellschaft.
Lote 2: Winter Aircraft Products.

e) Nacionalidades: Alemana yespañola.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 120.467.317 pesetas.
Lote 2: 23.674.693 pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI General
Director, Carlos Herrera Ruiz.-65.642-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Anillería, por la que
se hace pública la adjudicación del expe
dienre número 19/1996-156.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas por medio del presente
anuncio se hace pública la adjudica,ción defmitiva
por el procedimiento de concurso abierto. recaida
en el expediente número 29/1996·156, relativo a
la adquisición de seis carabinas Tamier. cuatro tubos
de Respeto. a realizar por la fmna «Matego, Sociedad
Anónima». por un importe de 5.605.862"'pesetas.

Guadalajara. 11 .de octubre de 1996.-El Coronel
Jefe. Guillermo Vida! de Mesa.-66.322-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Anillería, por la que
se hace -pública la adjudicación del expe
diente número 31/1996-157.

De conforntidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de Ja Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas, por medio del presente
anuncio se hace pública la adjudicación defmitiva
por el procedimiento de concurso abierto, recaída
en el expediente número 31/1996-157, relativo a
la adquisición de repuestos de armamento varios.
a realizar por la rtnna «Nortech Defence, Sociedad
Limitada», por un importe de 6.393.024 _pesetas.

Guadalajara, 14 de octubre de 1996.-El Coronel
Jefe. Guillenno Vidal de Mesa.--66.323-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que
se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército de Tierra, Dirección de Infraes·
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 99/96.

2. Objeto del co..ntrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de enfer

meria botiquín en la base militar de San Isidro.
Mahón, Menorca.

e) División por lotes: Por la totalidad.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
IVA incluido. 13.330.886 pesetas (anualidad 1996).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de septiembre de 1996.
Contratista: Servicio Militar l;le Construcciones.
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: 12.531.032 pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-67.500-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Numero de expediente: 134/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyécto de acon

dicionamiento de depósito en el polvorin de «El
Renegado», Ceuta.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio.

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total,
NA incluido. 30.876.792 pesetas (anualidad 1996).

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de agosto de 1996.
Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 29.64i.720 pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-67.502·E.

Resolución de la Dirección de Jnfmestructura
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación de mantenimiento preventivo
correctivo de equipos y aparatos hospitala
rios para el segundo semestre de 1996 y el
primero de 1997. Expediente número rojo
35.011/96.

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 Annada, ha sido adjudicado
con carácter defmitivo el contrato con la rtnna que
a continuaCión se indica:

«Ohmeda. Sociedad Anónima»: 13.258.642 pese
tas.

Madrid. 7 de octubre de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Jefe del Control Económico y Material,
Juan Andrés Moralo Murillo.-63.711-E.

Resolución de la Dirección de Jnfraestructura
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación de mantenimiento. preventivo
correctivo de equipos y aparatos hm,pitala
rios para el segundo semestre de 1996 y el
primero de 1997. Expediente número rojo
35.017/96.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/l995, de 18 de mayo, de Contratos de las


