
Madrid, 28 de octubre de I996.-69.326-E.

Nacionalidad: Española.
Importc de adjudicación: 93.755.066 pesetas.

22488

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del
suministro de repuestos para motores. Expe
diente 80.112196.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa).
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pio XII. núme
ro 83. E-28036 Madrid.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de

¡; la Armada.
c) Número éxpediente: 80.112/96.

2. Objeto del contrato:

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

res principales L-87 y reposición niveles en los
SeraJes.

e) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
8.608.226 pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Guascor. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe adjudicación: 8.608.226 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-69.335-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación, median
te procedimiento negociado sin publicidad
del suministro de parkas. Expediente
80.139196.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa).
JefatUra de Apoyo Logístico. avenida Pío XII. núme
ro 83. E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número expediente: 80.139/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Parkas con sus

correspondientes pantalones.
c) Lote: Único.
d) Fecha publicación en el «Boletin Oficial del

Estado» del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicaciól1:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
34.491.400 pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «lturri, Sociedad Anónima».

Viernes 22 noviembre 1996

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 32.580.390 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Coronel de
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-69_337-E.

Resolución de la Dil'ección de Infraestructura
del Ejército de Tierra, código de identifi
eación fIScal número S-2830108-C, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras.

1. Entidad adjudicadora,

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

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

c) Número de expediente: 105196.

2. Objeto del contrato,

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

dicionamiento de locales para la Subdirección del
Servicio Militar del Ejército.

c) División por lotes: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido. 36.433.459 pesetas (anualidad 1996).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Sergea. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.106.493 pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-69.329-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra, código de identifi
cación fiscal número S-2830108-C, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras,

l. Entidad adjudlca,Jora..

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: 127/96.

2. Objeto del contrato..

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

delación hangares y taller. segundo escalón para
el RIMZ-31. base de El Goloso. Madrid.

c) DiVisión por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido. de 99.739.430 pesetas (anualidades
96 y 97)..

5. Adjudicación..

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista; Servicio Militar de Construccio

nes.
c)
d)
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Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tifrra, código de identifi
cación fIScal número S-2830lO8-C, por.la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de lnfraes
trucrnra.

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

c) Número de expediente: 122/96.

2. Objeto del contrato:

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

comedor en el parque Montelón. Madrid.
c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido. 61.002.517 pesetas (anualidades 1996
y 1997).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Escalera. Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.995.898 pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-69.328-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anula la subasta
de la propiedad del Estado (ramo de Defen
sa), denominada «Cuartel de Numancia>!, en
Barcelona.

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa
anuncia:

Que, a tenor de lo establecido en el articulo 65
de la Ley del Patrimonio del Estado. y articulo 119
de su Reglamento. queda parcialmente anulada la
subasta pública de propiedades, publicada en el «Bu
letin Oficial del Estado. número 263. de fecha 31
de octubre de 1996, y «Diario oficial de la Gene
ralidad de CataJuña» nÚmero 2.276, de 4 de noviem
bre de 1996. por baberse observado defecto en la
tramitación administrativa del expediente de la pro
piedad, denominada «Cuartel de Nurnancial). en Bar
celona. por lo que la subasta de dicha propiedad
queda anulada hasta nueva fecha, que será anun
ciada oportunamente.

El resto de propiedades, sitas en Tarragona, será
subastado en el mismo lugar. fecha y hora que figu
raban en el anuncio publicado en el «Boletin Oficial
del EstadO» y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» antes citados.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-El Gcncral
Director-Gerente. Jesús Melgar Femández.-73.429.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
correspondiente al expediente 96/0066
(60625) «Obras en lafarmacia del Hospital
delAire>!.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996 (<<Boletin Oficial de Defensa"
20/1996) se ba resuelto, con fecha 29 de octubre
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Cieca, Sociedad Limitada», por un importe de
5.390.347 pesetas. lo que. con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 119 del Reglamento Gcneml de Con-


