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Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestran;;a Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian adju
dicaciones de concun'os. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependenda que tramita los expedientes: 

S.E.A. 074. 
c) Número de expedientes: 960153·960154. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Suministros. 
b) Descripción de los objetos: 

Expediente 960013 «Adquisición de material 
aeronáutico para el S.A. AE.20). 

Expediente 960154 «Adquisición de material 
aeronáutico para el Av. E.24)}. 

e) Publicación anuncio de licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 210. de 30 de agosto 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960153: 12.717.385 pesetas. 
Expediente 960154: 16.966.970 pesetas. 

5. Adjudicaciones: 

Expediente 960153: 

a) Fecha: 4 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Winter Aircraft Products, Socie

dad Anónimm,. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.301.222 pesetas. 

Expediente 960154: 

e) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
f) 
g) 
h) 

Contratista: «Aerlyper. Sociedad Anóruma». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 11.965.669 pesetas. 

Sevilla. 9 d<; octubre de 1996.-65.346-E. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva por concurso del expediente 
de obras JC-442/1996. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación del siguiente 
expediente de obras ha correspondido a la empresa 
indicada, por el importe mencionado: Expediente. 
JC·442/1996; empresa. «Esys Montena y España. 
Sociedad Anónima»; importe. 13.583.136 pesetas. 

Madrid. 14 de octubre de 1996.-El Presidente 
de la Junta de Compras Delegada. Federico Pérez 
González de la Torre.-65.921·E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
96/0021, «Correlación Banco de Pruebas 
motor PW123AF),. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991. «Boletín Oficial del Estado» 
número 96, artículo 1.0, se ha resuelto, con fecha 
13 de septiembre de 1996. adjudicar dicho expe-
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diente a la empresa «Iberia Tecnología, Sociedad 
Anónima». por un importe de 8.000.000 de 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. 

Madrid. 13 de septiembre de 1996.-El Coronel 
Jefe. Félix González Pérez.-64.597-E. 

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente núme
ro 96/0019, título: Suministro e instalación 
de convertidor de frecuencia de estado sólido 
de 50 a 60 Hz y 300 kVA de potencia con 
desmontaje y traslado~ en estado de uso, del 
convertidor dinámico de 1. 200 kVA existente 
en la actualidad. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991. «Boletín Oficial del Estado» 
número 96. articulo 1.0. se ha resuelto. con fecha 
24 de septiembre de 1996. adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Hennanos Merino. Sociedad 
Anónima». por un importe de 8.463.647 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. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-El Coronel Jefe. 
Félix González Pérez.-65.635·E. 

Resolución 772/11109/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 968003). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21). con fecha 
4 de octubre de 1996, he resuclto adjudicar, por 
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 968003. titulado: «Adquisición de. 
cuatro ligeros T.T. militares», a la empresa "Nissan 
Motor Ibérica, Sociedad Anónima". por un importe 
de 21.993.600 pesetas. 

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

Madrid. 4 de octubre de 1 996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femán
dez·Oliva.-65.905·E. 

Resolución 772/3284/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 965550). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 9/1996. de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 21), con fecha 
9 de octubre de 1996. el General Jefe del Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar. por procedimiento negociado sin publi· 
cidad, el expediente número 965550. titulado: «Man· 
tenimiento y otros apoyos logísticos, Av. T.17. Ejér
cito del Aire, a la empresa "Iberia", por un importe 
de 1.315.000.000 de pesetas». 

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

Madrid, 9 de octubre de 1 996.-EI General Direc· 
tor de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femán· 
dez·Oliva.-65.915-E. 
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Resolución 772/11377/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 965525). 

En virtud de las facultades· delegadas conferidas 
por la Orden número 9/1996. de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 2 t). con fecha 
9 de octubre de 1996. el General Jefe del Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar, por procedimiento negociado sin publi
cidad. el expediente número 965525. titulado: «Rev. 
PDM y 600 AV. CR12-49 y CRI2-47». a la empre
sa «Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anóni
m.,>. por un importe de 330.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 11 de octubre de I 996.-El General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer· 
nández·Oliva.-65.914-E. 

Resolución 772/11378/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 965521). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 9/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado)) número 21). con fecha 
9 de octubre de 1996. el General Jefe del Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar. por procedimiento negociado sin publi· 
cidad. el expediente número 965521. titulado: «Rev. 
rep. motores no programados», a la empresa «In
dustria de Turbo Propulsores, Sociedad Anónima>" 
por un importe de 750.000.000 de pesetas, distri
buido de la siguiente fonna: Pago en especie: 
360.715.150 pesetas; pago en pesetas, 389.284.850 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos para las Ad1TIinistraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 11 de octubre de 1 996.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández·Oliva.-65.911-E. 

Resolución 772/11866/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se cita (expediente número 964610). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21). con fecha 
18 de octubre de 1996, he resuelto adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 964610. titulado Ampliación mer
curio aq. tenninales portátiles, a la empresa «Te
lefónica Sist.». por un importe de 8.306.702 pesetas. 

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

Madrid. 18 de octubre de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-67.505·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar Gómez Ulla por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cit~ 

En cwnplimiento con 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción de] concurso qU"e se cita: 
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1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital MIlitar Gómez Ulla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar Gómez Ulla. 
e) Número de expediente: HV-26/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

leo e a granel. Central Térmica del Hospital Militar 
Gómez Ulla. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ««Boletín Oficial del Esta
do» número 77. de 29 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento; Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Repsol Productos Petrolíferos, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 47.000.000 de pese

tas. 

Madrid. 28 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. P. D .• el Teniente Secre
tario, Jesús Moreno Marco.-67.907-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de ocho concursos de suministros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción de los concursos siguientes: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla». 
e) Números de expedientes: 114/96MS, 

115/96MS. 116/96MS. 117/96MS. 118/96MS. 
119/96MS. 120/96MS y 121/96MS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Expediente 114/96: 

Un planificador para radioterapia. Expediente 
115/96: Lote 1, monitorización de cuatro camas; 
lote 2. dos ventiladores volumétricos para el servicio 
de U.C.l Expediente 116/96: Un microscopio qui
rúrgico para neurocirugía. Expediente 117/96: Mate
rial mecanoterapia para rehabilitación. Expediente 
118/96: Un eoografo dóppler en color bidimensional 
para ginecología. Expediente 119/96: Una cámara 
de vídeo endoscópica para urología. Expediente 
120/96: Cuatro equipos de anestesia para aneste
siología y reanimación. Expediente 121/96: Lo
te l. material de artroscopia; lote 2. motor cirugia 
ósea y un motor cirugía artroscópica para trauma
tología. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 196, de fecha 14 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concursos. 

4. Presupuesto base de licitación: J,mporte total 
expediente 114/96: 8.150.000 pesetas. Expediente 
115/96: 16.700.000 pesetas. Expediente 116/96: 
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12.000.000 de pesetas. Expediente 117/96: 
3.250.000 pesetas. Expediente 118/96: 12.900.000 
pesetas. Expediente 119/96: 2.257.000 pesetas. 
Expediente 120/96: 16.000.000 de pesetas. Expe
diente 121/96: 6.994.823 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fechas: 24 de septiembre de 1996. expedien
tes 114/96 y J 16/96; 26 de septiembre de 1996. 
expedientes 117/96 y 121/96; 2 de octubre de 1996, 
expediente 119/96; 7 de octubre de 1996, expediente 
115/96; 10 de octubre de 1996. expedientes 118/96 
y 120/96. 

b) Contratistas: Expediente 114/96, ((Nucletron, 
Sociedad Anónima\); expediente 115/96, lote l. «Sie
mens. Sociedad Anónima»; expedientes 115/96, lo
te 2 y 120/96, «Draeger Hispania, Sociedad Anó
nima»; expediente 116/96, (Cad Zeiss, Sociedad 
Anónima»; expediente 117/96, «Enraf Nonius ibé
rica. Sociedad Anónima»; expediente 118/96. «Tos
hiba Medical Systems. Sociedad Anónima»; expe
diente 119/96. «Karl Storz Endoscopia Ibérica, 
Sociedad Anónima»; expediente 121/96. lote 1, 
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima». lote 2, 
«Central Sanitaria, Sociedad Limitada». 

c) Nacionalidad: Todos los adjudicatarios son 
de nacionalidad española. 

d) Importes adjudicación: Expediente 114/96, 
«Nucletron, Sociedad Anónima). 8.150.000 pesetas; 
expediente 115/96, lote l. «Siemens. Sociedad Anó
nima». 10.000.000 de pesetas. lote 2, «Draeger His
pania, Sociedad Anónima», 6.700.000 pesetas; expe
diente 116/96. «Cad Zeiss, Sociedad Anónima», 
12.000.000 de pesetas; expediente 117/96, «Enraf 
Nonius Ibérica. Sociedad Anónima». 3.256.000 
pesetas; expediente 118/96, «Toshiba Medical 
Systems, Sociedad Anónima», 12.900.000 pesetas; 
expediente 119/96. «Karl Storz Endoscopia Ibérica, 
Sociedad Anónima», 2.257.000 pesetas; expediente 
120/96, «Draeger Hispania, Sociedad Anónima». 
16.000.000 de pesetas; expediente 121/96. lote 1, 
«Smith & Nephew. Sociedad Anónima». 3.496.253 
pesetas. lote 2. «Central S~nitaria. Sociedad Limi
tada. 3.498.570 pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O. el Teniente 
Secretario, Jesús Moreno Marco.-68.628-E. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Anienal Militar de Ferro/.por la que se hace 
pública la adjudicación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militac de Ferro!. 

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

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
FerroL 

c) Números de expedientes: 2F-241, 242, 243. 
244. 245. 246 y 249/96. 

2. Objeto del contrato: Alimentaria. 

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

congelados, hortalizas. patatas, pescados y carne. 
c) Lotes: Un solo lote. excepto el expediente 

2F-246/96. que tiene dos. 
d) Boletín o· diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 215, de 5 de septiembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

2F-24 1/96: 5.000.000 de pesetas. 
2F-242/96: 6.000.000 de pesetas. 
2F-243/96: 5.000.000 de pesetas. 
2F-244/96: 15.000.000 de pesetas. 
2F·245/96: 15.000.000 de pesetas. 
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2F-246/96: 12.000.000 de pesetas. 
2F-249/96: 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
b) Contratista: 

2F-24 1/96: «Friofer. Sociedad Anónima Laboral». 
2F-242/96: «Friofer. Sociedad Anónima Laboral». 
2F-243/96: «Frutas Alfre. Sociedad Limitada». 
2F-244/96: Ovidio López López. 
2F-245/96: «Lijó Montero. Sociedad Limitada». 
2F-246/96: "Congelados Merchán, Sociedad 

Limitada». 
2F-249j96: Ovidio López López. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 

2F-241/96: 5.000.000 de pesetas. 
2F-242/96: 6.000.000 de pesetas. 
2F-243/96: 5.000.000 de pesetas. 
2F-244/96: 15.000.000 de pesetas. 
2F-245/96: 15.000.000 de pesetas. 
2F-246/96: 12.000.000 de pesetas. 
2F-249/96: 15.000.000 de pesetas. 

Ferrol, 22 de octubre de 1996.-E1 Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Perfecto Castro García.-67.499-E, 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Centro Técnico de Intendenc.:ia por la que 
se hace pública la adjudicación de la adqui
sición de materiales para la reparación de 
material móvil de Intendencia. Expediente 
número 960054. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 11/1996. de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número 20). con fecha 23 de 
octubre del presente año he resuelto adjudicar defi
nitivamente a la flnna «Comercial Cars. Sociedad 
Anónima», la cantidad de 14.192.221 pesetas, por 
el suministro de diversos repuestos para material 
móvíl de Intendencia. comprendido en el expedien
te 960054, en las condiciones establecidas y por 
el sistema de concurso abierto. sin admisión previa. 

Lo que, con arreglo a. lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 24 de octubre de 1996.-EI Coronel jefe, 
Ángel Gil Barberá.-68.274. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
A1ALZIR-Sur por la que se anuncia el resul
tado de licitación de la que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: MALZIR-Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación. 
e) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia 
b) Descripción del objeto: Contrato de trans

porte de material y semovientes con entes privados. 
e) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 225, de 17 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


