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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 149. de fecha 20
de junio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe to-
tal: 222.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Gromesan, Sociedad Anónima

Laboral» y «Finanzauto. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 190.210.956 pesetas.

. Madrid, 29 de octubre de 1996.-El General Sub
director de Abastecimiento, Francisco Javier Pérez
Sánchez.-70.716-E.

Resoluciñn de la Ditr?Cción de Abastecimiento y
Mantenimiento por la que se hace pública la
adjudicadó~ del expediente INV-310j'J6.T.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número dy expediente: INV-310/96-T.

2. Objeto del contrato:

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

medios de seguridad de dos acuartelamientos.
c) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 237, de fecha 1
de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe to-
tal: 87.093.015 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Seguridad Mapfre Segunnap.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.016.027 pesetas.

Madrid. 31 de octubre de l 996.-EI General Sub-
director de Abastecimiento, Francisco Javier Pérez
Sánchez.-70.712-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato de modificación de las consolas
Conam.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83. 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número de expediente: 70.130/1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe to~

tal: 26.800.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la a<\iUdicaci6n: 26.800.000 pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-70.714-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi·
cación. mediante negociado sin publicidad,
del contrato de adquisición de 24 transcep
tores PR4G con sus accesorios y comple
mentos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico. avenida Pío XII, núnÍero 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número ~e expediente: 70.11111996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 24

transceptores.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto -de licitación: Importe to-
tal: 101.682.246 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica

y Comunicaciones.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la aQiudicación: 101.682246 pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-70.71O-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
del mantenimiento de las estaciones radio
del Estado Mayor de la Armada de Madrid
y Las Palmas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 'Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico. avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: 75.003/1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe to-
ta!: 264.498.072 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) Contratista: «Page Ibéricas. Sociedad AnÓ!lÍItUU.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjndicación: 259.660.807 pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de
la DIe, Francisco -l". de Lara Torres.-70.70S-E.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal por la que se anuncia concurso
(urgente) para la contrb.taeión de los expe~

dientes que se citan.

Número 174/96. Alquiler apartamentos para el
verano de 1997. zona primera (A). Importe limite:
4.525.000'pesetas.

Número 176/96. Alquiler apartam.entos para el
verano de 1997. zona tercera. Importe límite:
16.875.000 pesetas.

Número 177/96. Alquiler apartamentos para el
verano de 1997, zona cuarta. Importe limite:
12.450.000 pesetas. ,

Número 178/96. Alquiler apartamentos para el
verano de 1997, zona quinta. Importe límite:
16.050.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas se pueden recoger en la Con
sejería de la Dirección de Asistencia al Personal,
sita en el paseo de Moret, número 3.

Las proposiciones se harán en la forma y con
los requisitos previstos en los pliegos de cláusulas
administrativas y podrán presentarse en la Secretaría
de la mencionada Dirección, de nueve a catorce
horas, hasta el día 12 de diciembre de 1996.

Los gastos de publicidad por el presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario. .

La fecha y lugar de la apertura será, en acto públi~

CO, a las once horas del día 13 de diciembre de 1996.
en la sala de juntas de la Dirección de Asistencia
al Personal, sita en el paseo de Moret, número 3,
Madrid.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI General
Director, Jos~ Colldefers Valcárcel.-74.543.

Resolución del General Jefe de la BRllAT por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público del expediente 4/96-10/96,
relativo a la adquisición de una freidora
automática, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 227, de fecha 19 de
septiembre de 1996.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación del la Región Militar Noroeste (acta
22/96), el General Jefe de la BRILAT ha resuelto
adjudicar el citado concurso a la empresa «Fagor
Industrial, Sociedad Cooperativa», por un importe
de 5.200.000 pesetas.

2.

a)
b)

solas.
e)

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Modificación de con·

Lote: Único.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

estaciones de radio.
c) Lote: Único.

Lo que se hace público, para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 94
apartado 2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Pontevedra, 22 de octubre de 1996.-69.973-E.


