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Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento pOr la que se hace pública la adju
dicación del expediente INV-143/96-Z-88.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
e) Número de expediente: INV·143/96-Z~88.

2. Objeto del contrato:

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

res perforadores.
e) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 166. de fecha
10 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto. base de la licitación: Importe
total: 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Lote 1, «Ferretería Santa Engra.

cia, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.779.085 pesetas.

Madríd, 2 de octubre de 1996.-EI Coronel Sub-
director accidental, Antonio Ríos Espa·
riz.-64.584-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni·
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente. MT-12 7/96-V41.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-127/96-V-41.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos NISSAN.
c) Lote: Ocho.
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 adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
52.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratistas: Lote 8. «Comercial Cars. Socie

dad Limitada»; lote 4. «Repuestos Menéndez, Socie
dad Limitada*; lotes 1, 2, 5 Y7, «Grupo JPG. Socie
dad Anónima». y lotes 3 y 6. «Comercial Cueto
92, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 8. 8.149.419

pesetas; lote 4, 5.949.915; lotes 1, 2, 5 Y 7.
30.496.955 pesetas. y lotes 3 y 6, 7.399.506 pesetas.

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-EI Coronel
Subdirector accidental, José Antonio García Guerre
ro.-64.579-E.

Jueves 14 noviembre 1996

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente MT-128/96·V-58.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento de la DIAM.
c) Número de expediente: MT-128/96-V-58.

2. Objeto del contrato:

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

Uro.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 147, de fecha 18 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Lote 1, «Uro Vehículos Espe

ciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española:
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 13.999.895

pesetas.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Coronel Sub
director accidental. José Antonio García Guerre
ro.-64.582-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni·
miento por la que se hace pública la adju·
dicación del expediente. MT·43/96·B-22.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento de la DIAM.
c) Número de expediente: MT·43/96-B-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Zapatas (pastillas)

para eslabón.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: ({Boletín Oficial del Esta
do» número 100, de fecha 17 de abril 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:
41.999.430 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Lotes 1, 2 Y 3. «S. E. Proce

dimientos Fi!, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2 y 3.

41.998.454 pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Coronel Sub·
director accidental, José Antonio García Guerre·
ro.-64.586-E.

21739

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
hace pública la adjudicación, por concurso.
referente al expediente que se reseña.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 punto 2 de la vigente Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace pública la adju
dicación de¡"expediente número 1.00.36.6.0011.00.
seguido para la adquisición de modernización sis-'
tema acondicionamiento.

Ésta ha recaído sobre la finna «Esys-Montenay
Espai1a, Sociedad Anónima», por un importe de
6.935.640 pesetas.

Madrid. 16 de octubre de 1996.-EI Teniente
Coronel Secretaría de la Mesa de Contratación. Bar·
tolomé Pérez Heredia.-64.995-E.

Resoluclón del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
hace pública la adjudicación, por concurso,
referente al expediente que se reseña.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.
punto 2. de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción del expediente número 1.00.36.6.0031.00.
seguido para la adquisición de analizador de espec·
tras para el rango de R F. YM. W.

Ésta ha recaído sobre la firma «Hewlett Packard
Española, Sociedad Anónima», por un importe de
9.271.747 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Teniente
Coronel, Secretario de la Mesa de Contratación,
Bartolomé Pérez Heredia.-65.000-E.

Resolución del Tall~r de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
hace pública la adjudicación, pur concurso,
referente al expediente que se reseña.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94,
punto 2, de la vigente Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción del expediente número 1.00.36.6.0035.00,
seguido para la adquisición de un calibrador mul
tifunción.

Ésta ha recaído sobre la firma «Equipos y Sis
temas. Sociedad Anónima». por un importe de
7.980.800 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Teniente
Coronel, Secretario de la Mesa de Contratación.
Bartolomé Pérez Heredia.-65.003-E.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
hace pública la adjudicación, por concurso,
referente al expediente que se reseña.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94,
punto 2. de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción del expedíente número 1.00.36.6.0027.00.
seguido para la adquisición de un espectrofotómetro
de absorción atómica.

Ésta ha recaído sobre la fmua «Varian Ibérica,
Sociedad Limitada», por un importe de 5.950.000
p~setas.

Madrid. 16 de octubre de 1996.-EI Teniente
Coronel. Secretaría de la Mesa de Contratación,
Bartolomé Pérez Heredia.-65.002·E.


