
BOE núm. 275 Jueves 14 noviembre 1996 

d) Importe d~ adjudicación: 259.825.843 pese- 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
taso dicación: 

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
blica la adjudicación del expediente 
MT-13Oj96-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. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. A4judicación: 

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

Lotes l. 10. 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, lO, 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 Rios 
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-1SOj96-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. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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
diente 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 defInitiva 
por el procedimiento de concurso abierto. recaída 
en el expediente número 29/1996-156. relativo a 
la adquisición de seis carabinas Tanner, 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 Vidal 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 conformidad 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 definitiva 
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 rmna «Nortech Defence, Sociedad 
Limitada», por un importe de 6.393.024 pesetas. 

Guadalajara, 14 de octubre de 1996.-El Coronel 
Jefe. Guillermo 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

merla botiquin 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 de Construcciones. 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 12.53 L032 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. 

e) Número 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 polvorín 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. 
IVA 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: 29.64L720 pesetas. 

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

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
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 dermitivo el contrato con la rmna que 
a continuación se indica: 

«Ohmeda, Sociedad Anónima»: 13.258.642 pese
tas. 

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

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
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 
35.017/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
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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 adjudicado 
con carácter defInitivo el Contrato con la ftrma que 
a continuación se indica: 

«lzasa, Sociedad Anónima»: 12.274.566 pesetas. 

Ma'drid, 8 de octubre de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Jefe del Control Económico y Material, 
Juan Andrés Moralo Murillo.-63.71O-E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de la adquisición e insta
lación de redes de área local para diversas 
dependencias de la Armada (expediente 
número 41.309/96), 

l~ Entidad adjudicadora: 'Dirección de Servicios 
Técnicos. 

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto. Concurso. 

3. Fecha de adjudicaCión: 4 de abril de 1996. 
4. Ofertas recibidas: «Digital Equipment Cor

poration España, Sociedad Anónima», dntematio
nal Business Machines, Sociedad Anónima», UTE: 
«Page Ibérica, Sociedad Anóninla., «Bull España, 
SoclCdad Anóninla», .Sintel, Sociedad Anóninla., 
«Ericsson Radio, Sociedad Anónima», «Amper Ser
vicios, Sociedad Anónima», «Granada Computer 
Semces, Sociedad Anóninla., «BICC Cables de 
Comunicaciones, Sociedad Anónima». y «Algorit
mos Procesos y Diseños, Sociedad Anónima». 

5. Adjudicatarios: Lote 1, «Ericsson Radio. 
Sociedad Anóninla», por importe de 22.522.755 
pesetas; lote 2. «Algoritmos Procesos y Diseños, 
Sociedad Anónima». por un importe de 13.604.480 
pesetas. 

6. Prestaciones efectuadas: Lote 1. suministro 
e instalación de sistemas de cableado. canalizacio
nes, e]ectrónica y elementos complementarios de 
redes de área local. Lote 2. sUlllinistro de material 
iníonnático para redes de área local. 

7. Precio, Lote 1, 22.552.755 pesetas; lote 2. 
13.604.480 pesetas. Total, 36.157.235 pesetas. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Jefe de la Sección Económica, Carlos 
Guitarl Vadillo.-64.960·E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos por la que se. hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0159 (15.6,133). Titulo: Adqui
sición sistema almacenamiento masivo. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/1996) 
se ha resuelto, con fecha 1I de octubre de 1996 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Intergraph 
Esp_aña, Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.961.363 pesetas, lo que.con arreglo a lo dis
pllesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI General 
Director, José Luis Martin Cervera.-67.139-E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
lIicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0156 (15.6.130). Titulo: Adqui

. sición seis onlenadores de altas caracterís-
ticas para el CECAF. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa. 1/1996) 
se ha resuelto, con fecha II de octubre de 1996, 
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adjudicar dicho expediente a la empresa «Intergraph 
España, Sociedad Anónima~). por un importe 
de 8.803.598 pesetas. lo que con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid. 14 de octubre de 1 996.-EI General 
Director, José Luis Martín Cervera.-67.140-E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0139 (15.6.114). Titulo: 1nsta
lación red local en la base aérea de Torrejón. 

En VÚ'tud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/96) se 
ha resuelto, con fecha 18 de octubre de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa .BICC Cables 
e Instalaciones, Sociedad Anónima». por un importe 
de 65.758.926 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI General 
Director, José Luis Martin Cervera.-66.702-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de' suministro com
prendido en el expediente nÚmero 
M-253-C-96-Z. 

En viltud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real DeCreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado. número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 25.506.109 pesetas la ejecución del suministro 
del Shipalt 1 46-K, para la fragata .Numancia». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 11 de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-66.724-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-290-C-96-Z. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado. número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 5.287.171 pesetas, la ejecución del suministro 
de planta ósmosis inversa, para la fragata. «Numan
cia». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, I1 de octubre de 1 996.-EI Almirante 
Jefe del Arsenal, Tomás García-Figueras y Rome
ro.-66.731-E. 

Resolución de la Jefatura 'del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro 
comprendido en el expediente nÚmero 
G-286-C-96-Z. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Deqeto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado>. número 145), he resuel-
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to adjudicar a «Empresa Nacion~ Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima», 
por 48.815.884 pesetas la ejecución del suministro 
de obras programadas PIP 96, para la fragata «Nu
mancia». 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, I1 de octubre de 1 996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-66.726-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-251-C-96-Z. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 1I de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anóninla», 
por 6.112. t 84 pesetas, la ejecución del suministro 
de modificación de las consolas de control, para 
la fragata «Numancia». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 1I de octubre de 1 996.-EI Almirante 
Jefe del Arsenal, Tomás García-Figueras y Rome
ro.-66.743-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sumini'ltro com
prendido en el expediente número 
M-40J-C-96-Z 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Bol.tin Oficial del Estado» número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima», 
por 7.478.282 pt:sctas, la ejecución del suministro 
de Pool de reparables, para el Grupo de Combate. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PúbJicas. se publica para general conocimiento. 

La Carmca, II de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe del Arsenal, Tomas García-Figueras y Rome-
ro.-66.741-E. . 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro COm
prendido en el expediente número 
1-256-C-96-Z. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a .Empresa N aciona! Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima». 
por 93.000.000 de pesetas la ejecución del sumi
nistro del contrato de mantenimiento de buques 
para el grupo de combate. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, II de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe del Arsena!, Tomás García-Figueras y Romo
ro.-66.72I-E. 


