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citada prestación a la empresa +::EI Corte Inglés. 
Sociedad Anónima., por un importe de 9.426.562 
pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-74.728-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita_ Expediente 
111/80/6/0567_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 1311995. de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas. y el ártículo II 9 del Regla
mento General de Contración, se hace pública la 
adjudicación recaída sobre el concurso: «Adquisi
ción de mobiliario diverso para la residencia de 
alunmos de la Escuela Militar de Sanidad., expe
diente 111/80/6/0567, celebrado el dia 26 de octu
bre de 1996. 

El Subsecretario del Ministerio de Defensa, vista 
la propuesta fonnulada' por la Junta Delegada de 
Compras de los Órganos Centrales del Ministerjo 
de Defensa, ha dictado resolución adjudicando la 
citada prestación a la empresa «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima., por un importe de \0.763.042 
pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-74.724-E. 

Resolución de la Junta General de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 
100306004700_ 

1. Entidad adjudicadora, Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto, Programa investigación optrónica, 
láser e infrarrojos. Adquisición de un goniómetro 
espectrómetro para el CIDA. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado, sin publicidad, sin promoción de ofertas. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 183.c) 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación .. 43.647.332 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 4 de noviembre 
de 1996. 

Contratista: «Amelec. Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 43.647.332 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.'-El Secretario. 
José Manuel Tuñón García.-75.348-E. 

Resolución de la Junta General de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que .• e hace pública la adju
dicación del expediente número 
100306002200_ 

1. Entidad adjudicadora .. Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto, Programa .simulador de artilleria de 
campaña (SIMACA)>>, diseño, desarrollo, suminis
tro e instalación de un simulador/entrenador/eva
luador de artilleria de campaña. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado, sin publicidad, con promoción de ofer
tas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 
183, apartado b) de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. 

4. hesupuesto base de licitación, 660.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 12 de noviembre 
de 1996. 
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Contratista: «Elco Sistemas. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 658.926.442 pesetas, 

IV A incluido_ 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcia.-75.346-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se hace pública la adju
dicación del expedIente número 
100306004800. 

L Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio qe Defensa. 

2. Objeto; .programa «Investigación en mW1i
clones. pólvoras y explosivos» Asistencia técnica 
insensibilidad munición Oto Melara. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado»: 12 de octubre 
de 1996. 

~. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Fonna: Concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

S. Fecha de la adjudicación: 5 de noviembre 
de 1996. 

Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima». 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.998.295 pesetas, IVA 

incluido. 

Madrid, 27 de noviembre de I 996.-El Secretario, 
José Manuel TuMn Garcia.-75.350-E.· 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se hace pública la 
adjudicaciÓn del expediente número 
100306004100. 

l. Entidad adjudicadora .. Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto .. Programa ,bomba de penetraciÓn». 
Fase desarrollo y evaluación. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado, sin publicidad, sin promoción de ofertas, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 183, 
bJ y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. . 

4. Presupuesto base de licitación, 1.100.000.000 
de pesetas, con exención del IV A. Por estar dentro 
de lo prescrito en el articulo 22.5 de la Ley sobre 
el valor añadido y considerarse incluido entre los 
elementos que cita el articulo 10.1, quinto. de su 
Reglamento. 

5. Fecha de la adjUdicación: 20 de noviembre 
de 1996. 

Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima». 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 1.099.992.860 pesetas. 

con exención del IV A. 

Madrid, 27 de noviembre de I 996.-EI Secretario, 
José Manuel TuMn García.-75.347-E. 

Resolución de Úl Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 
100306005000. 

1. Entidad atijudicadora .. Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto, Laboratorio de homologación (pro
yecto de refonna del Laboratorio de Química én 
el CIDA. Madrid). 
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3. El procedimiento de adjudicación es nego
ciado sin publicidad con el Servicio Militar de Cons
trucciones, de acuerdo con 10 establecido en el Con
venio de Cooperación firmado el 29 de julio de 
1988 entre el Ministerio de Defensa y el Servicio 
Militar de Construcciones y los articulos 3 y 153 
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 149.979.177 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 12 de noviembre 
de 1996. 

Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 139.787.048 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Secretario. 
José Manuel Tuñón Garcia.-75.351-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 
100306005100_ 

1. Entidad adjudicadora .. Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto, Construcción del cerramiento de la 
rmca de 12 hectáreas en el TYCE (Guadalajara). 

3. El procedimiento de adjudicación es nego
ciado sin publicidad con el Servicio Militar de Cons
trucciones, de acuerdo con lo establecido en el con
venio de cooperaCión flnnado el 29 de julio de 
1988 entre el Ministerio de Defensa y el Servicio 
Militar de Construcciones y los artículos 3 y 153 
de la Ley 13/1995 de Contratos de-las Adminis
traciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitaci6n .. 76.048.156 
pesetas, IV A incluido. 

S. Fecha de Ja aqjudicación: 4 de noviembre 
de 1996. 

Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 71.485.267 pesetas. IV A 

incluido. 

Madrid, 27 de noviembre de 1 996.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón García.-75.352-E. 

Resolución 772/13466/1996 del Mando, del 
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 964556)_ 

En Virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996, <le 17 de enero (<<Do
letIn Oficial del Estado» número 21 J, con fecha 
15 de noviembre de 1996, he resuelto adjudicftr 
por Convenio de colaboración. el expediente mime
ro 964556, titulado: .Sum. esto tratam. imágenes 
compat. sistema "Helios". al Instituto Nacional de 
Técnica AeroespaciaL E.T. (INTA E.T.), por un 
importe de 119.605.975 pesetas. 

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
PUblicas, se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones; Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-75.341-E. 

Resolución 772/13477/1996 del Mando, del 
Apoyo Logístico, del Ejércitadel Aire, por 
la que se hace pública la atQudicación que 
se detalÚl (expediente número 966530). 

En virtud de \as facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero de 
1996 (<<Boletín Oficial del Estado. númerO 2 1), con 



BOE núm. 303 

fecha de 2.0 de noviembre de 1996, he resuelto 
adjudicar por concurso el expediente número 
96653.0, titulado: «Reposición paracaidas MCI-IC 
y reserva T.IDR», a la empresa «Indalo Actividades 
Aeronáuticas, Sociedad Limitada., por un importe 
de 86.55.0 . .0.0.0 pesetas. 

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

Madrid, 2.0 de noviembre de 1996.-EI General 
Dírector, de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.";'7 5 .340-E. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación del 
suministro que se cita_ 

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferro!. 

a) Ministerio de Defensa. 
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de 

Ferro!. 
c) 2F-296, 297, 298, 299, 3.0.0, 314 y 315/96. 

2. Alimentaria. 

a) Suministro. 
b) Alimentaria. 
c) Lotes: Nueve. 
d) «Boletin Oficial del Estado> número 25.0, 

de 16 de octubre de 1996. 

3. a) Ordinaria. 
b) Concurso público. 
c) Abierto. 
4. 10 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas; 3 . .0.0.0.00.0 de pesetas; 

3 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas; 5 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas; 
4 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas; 15 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas y 
10 . .0.0.0 . .00.0 de pesetas. 

5. a) 14 de noviembre de 1996. 
b) .Luis Sanesteban Cao, Sociedad Limitada. 

(Lotes I y 2). 
Francisco Maraño Ferire. 
«Lácteas del Atlántico, Sociedad Anónima». 
Comercial Disgal (lote 1). 
Casal Cotan (lote 2). 
«González Byass, Sociedad Anónima». 
Ovidio López López. 
«Lijó Montero, Sociedad Limitada •. 
c) Española. 
d) 10 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas (lotes I y 2); 

3 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas; 3 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas; 
2 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas (lote 1); 3 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas 
(lote 2); 4 . .0.0.0.00.0 de pesetas; 15 . .0.0.0 . .000 de pese
tas, y 10 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas. 

Ferrol, 18 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Perfecto Castro García.-74.733-E. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación del 
suministro que se cita. 

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferro!. 

a) Ministerio de Defensa. 
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de 

Ferro!. 
c) 2F-273/96. 

2. Alimentaria. 

a) Suministro. 
b) Frutas y verduras. 
c) Lotes: Uno. 
d) «Boletin Oficial del Estado. número 238, de 2 

de octubre de 1996. 
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3. a) Ordinaria. 
b) Concurso público. 
c) Abierto. 
4. 8 . .0.0.0 . .0.0.0 de pesetas. 
5. a) 19 de noviembre de 1996. 
b) .A1fre, Sociedad Limitada». 
c) 
d) 

Española. 
8 . .000.00.0 de pesetas. 

Ferro!, 2.0 deíioviembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Perfecto Castro Garcia.-74.730-E. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación del 
suministro que se cita_ 

1. Almirante Jefe (fel Arsenal Militar de Ferro!. 

a) Ministerio de Defensa. 
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de 

Ferro!. 
c) 2E-22 1/96. 

2. Material de repuestos. 

a) Suministro. 
b) Material repuestos. 
c) Lotes: Cinco. 
d) «Boletin Oficial del Estado» número 259, de 

26 de octubre de 1996. 

3. a) Urgente. 
b) Concurso público. 
c) Abierto. 
4. 13.596.27.0 pesetas. 
5. a) 21 de noviembre de 1996. 
b) Lote 1, «Tapicerias Juan Ramón, Sociedad 

Limitada», 2.47.0.8.0.0 pesetas; lote 2, desierto; lote 3, 
«Darlim, Sociedad Limitada», 3 . .082.7.0.0 pesetas; 
lote 4, Jesús A. González Mata, 3.48.0.9.05 pesetas, 
y lote 5, «La Papelera Ferrolana, Sociedad Limi
tada», 2.575 . .025 pesetas. 

c) Española. 
d) 11.6.09.43.0 pesetas. 

Ferrol, 21 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Perfecto Castro García.-75.D40-E. 

Resolución de la Agrupación deApoyo Logistico 
22 por la que se anuncia la licitación para 
la contratación de los suministros y asis
tencias correspondientes a los expedientes 
2_001/1997, por importe de 3.800.000 pese
tas; 2.002/1997, por importe de 2.000.000 
de pesetas; 2_003/1997, por importe de 
1.000.000 de pesetas; 2.004/1997, por 
importe de 11.000.000 de pesetas; 
2_005/1997, por importe de 6.000.000 de 
pesetas; 2.006/1997, por importe de 
8.850.000 pesetas; 2.007/1997, por importe 
de 3_000_000 de pesetas; 2.008/1997, por 
importe de 1.500.000 pesetas, 2.009/1997, 
por importe de 1.000.000 de pesetas y 
2.01011997, por importe de 3.500.000 pese
tas. 

1. Objeto de licitación: 

Expediente 2 . .0.01/1997: Contrato de asistencia 
para mantenimiento de municionamiento del grupo 
111/22. 

Expediente 2 . .0.02/1997: Contrato de asistencia 
para mantenimiento de municionamiento del grupo 
III/22. 

Expediente 2 . .0.03/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de material de transmisiones 
del grupo V/22. 
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Expediente 2 . .0.04/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de vehículos rueda del grupo 
VlI/22. 

Expediente 2 . .0.05/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de material de intendencia del 
grupo 1/22. 

Expediente 2 . .0.06/1997: Contrato de asistencia 
para mantenimiento de material de intendencia del 
grupo 1/22. 

Expediente 2 . .0.07/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de armamento y material del 
grupo 1/22. 

Expediente 2 . .0.08/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de material de intendencia del 
grupo VlI/22. 

Expediente 2 . .0.09/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de material de ingenieros del 
grupo VlI/22. 

Expediente 2 . .010/1997: Contrato de suministro 
para mantenimiento de armamento y material del 
grupo V/22. 

2. Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto, según artículo 74 en la modalidad de 
concurso, según articulo 75 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

3. Lugar y plazo de entrega del contrato: El lugar 
de entrega será en los respectivos grupos indicados 
en el punto 1. El plazo será desde el I de enero 
de 1997 al 31 de diciembre de 1997 para las asis
tencias, y de tres meses para los suministros, a excep
ción del 2 . .0.04/1997 que será hasta el31 de diciem
bre de 1997. 

4. Solicitud de documentación: Está de mani
fiesto en la Sección de Administración de la 
AALOG 22, sita en el Acuartelamiento .Cervantes». 
avenida de Pulianas. sin número, de Granada. Hora
rio. de nueve a trece horas. 

5. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El lugar indicado en el apartado anterior y hasta 
las trece horas del vigésimo sexto dia a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

6. Proposiciones: Irán acompañadas de la docu
mentación exigida en los pliegos de bases, en dos 
sobres cerrados y firmados, uno, conteniendo exclu
sivamente la proposición económica, y en el otro, 
el resto de la documentación. 

7. Criterios objetiVOS de aq¡udicación del con
curso: Primero: Precio; segundo: Plazo de entrega; 
tercero: Calidad; cuarto: servicio postventa, según 
lo especificado en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Día, hora y (ugar del acto público de apertura 
de ofertas: Se realizará en la Sala de Juntas del 
«Malzir-Sun, Acuartelamiento .Generál Queipo de 
Llano», sito en la avenida de Jerez, sin número, 
410 12. Sevilla, a las once horas del dia 21 de enero 
de 1997. 

9. Pagos: Se efectuarán, según lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

ID. El importe del presente anuncio será a cargo 
de los adjudicatarios. 

Granada, 2 de diciembre de 1996.-EI Coman
dante Jefe de la Sección de Administración. Fede
rico León Carazo.-76.891. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de' 
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia . 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Coronel Jefe del Cen
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 
número 2 de Segovia: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Jefatura de Adquisiciones. 


