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4. Presupuesto base de licitación: Importe lotal,
10.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octuore de 1996.
b) Contratista: «Hiper-Trans, Sociedad Anóni

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.-EI Jefe de Con
tratación.-64.573-E.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque Central de Intendencia por la que
se hace pública la adjudicación de la adqui
sición d& una nave autoportante, según expe~

diente número 3/1996,

En virtud de las facultades desconcentradas Que
me confiere la Orden 11/1996, de 17 de enero «Bo·
letín Oficial de Defensa» número 20), con fccha
27 de junio de 1996, he resuelto adjudicar a la
fIrma <DISMESA», la cantidad de 27.000.000 de
pesetas. por el suministro e instalación de una nave
metálica autoportante. con estanterias de palctiza
ción, en el expediente 3/1996, en las condiciones
establecidas y por el procedimiento negociado.

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

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Coronel-Jefe,
Mariano Garcia Vllana.-65.932-E.

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente INV-275/96-M-61.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INY-275196-M-61.

2. Objeto del contrato:

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

tuchos 9 x 19 milímetros «Parabellum».

c) Lote: Uno.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 196, de fecha
14 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: Importe total,
158.000.000 de pesetas.

s. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Raferman, Sociedad Anónima»,

calle Velázquez, 94, 28006 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.999.910 pese

tas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI General Sub
direcfor, Francisco Javier Pérez Sánchez.-65.646-E.

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente INV-216/96-T.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INV-21 6/96-T.

2. Objeto del contrato:

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

medios de seguridad para dos acuartelamientos y
su instalación.

c) Lote: Uno.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: número 211. de fecha
31 de agosto de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista: <Segunnap, Sociedad Anónima>.

calle Manuel Silvela, 15,28010 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.999.630 pese

tas.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-EI General Sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-65.649-E.

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente INV·168/96-V-52.

1. Entidad adjudicadora,

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INY-168/96-Y-52.

2. Objeto del contrato,

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

dades móviles de mantenimiento.
c) Lote: Uno.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 146, de fecha
17 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza

dos, Sociedad Anónima», calle Torres Quevedo, 24.
Naves 2 y 3. 28022 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 627.640.000 pese

tas.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI General Sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-65.639-E.

Resolución de la Subdirección de llfanteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente: MT-39j96-B-126.

1. Entidad ac(judicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-39/96-B-126.

2. Objeto del contrato,

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

repuestos para vehiculos BMRNEC.
c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 186. de 30 de
julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dica<¡ión,

a) Tramitación: Urgcnte.
b) ProcedimIento: Restringido.
el Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitacián: Importe total:
143.728.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratistas: «Arsavial, Sociedad Anónima».

«Cohemo, Sociedad Lim.itada», «Comercial Cars.
Sociedad Limitada». <Comercial Cueto 92, Sociedad
Anónima», «Doca Automoción. Sociedad Limita
da», <Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anó
nima., Grupo JPG. <Repuestos Menéndez, Sociedad
Limitada» y <SBB Blindados, Sociedad Anónima>.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.728.200 pese·

taso

Madrid, 8 de octubre de 1996.·EI General Sub
director, Juan Ramón Larre Arteaga.-64.593-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente. MT-15/96-Z-27.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-15/96-Z-27.

2. Objeto del contrato:

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

reparación de 21 camiones ahoyadores.
c) Lote: Uno. '
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: número 113. de 9 de mayo
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ad)u·
'dicaclón:

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: <Talleres y Repuestos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.350.000 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI General Sub-
director, Juan Ramól' Lacre Arteaga.-64.589-E.


