
BüE núm. 21

Resolucióll de la Dirección de Aprovisio
namiellto y Trallsportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación de la
ampliación del 20 por 100 del lote número
1 del concurso de combustibles para laArma
da en la península, Baleares y Canarias.
Expediente número 85.347/96.

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 iU, E, 28036 Madrid.

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

c) Número de expediente: 85.347/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Combustible.
c) Lotel: Combustible DFM (F-76).
d) Fecha publicación en el «Boletín Oficial del

Estado» del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Ampliación 20 por 100 por

aplicación articulos 60, 102 y 190 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
6.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 1996.
b) Contratista: Lote 1: «Compañia Española de

Petróleos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.800.000 pesetas.

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-EI Coronel de
Intendencia-Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-2.124-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación de la
ampliación del 20 por 100 del concurso de
combustible DFM (F-76). Expediente núme
ro 98.121-38/96.

1. Ellfidad adjudicadora: .

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (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 de expe~iente: 98.121-38/96.

2. Obieto del contrato:

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

(F-76).
c) Lote: Único.
d) Fecha publicación en el «Boletín Oficial del

Estado» del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu-
dicaciólI: .

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Ampliación 20 por 100 por

aplicaciónarticulos 60. 102 y 190 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
77.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación.:

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Shell España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 77 .000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Coronel de
Intendencia-Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-2.125·E.

Resolución de la Dirección de· Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del
suministro de repuestos. Expediente núme
ro 85.360/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logistico, 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 de expediente: 85.360196.

2. Objeto del contrato:

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

tema NEPTUNEL para instalación en equipos de
guerra electrónica.

c) Lote: Único.
d) Fecha 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) Fonna: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «INDRA DTD, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 136.506.862 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia·Presidente de la Mesa de Contra
tación.-2.128-E.

Resolución del Polígono «González Hontoria)}
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

gono «González Hontoria».
c) Número de expediente: 1003560044.

2. Objeto del col1lrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Dcscripción del objeto: Mejora y amp]jación

del sistema de seguridad.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación dcl anuncio de licitación: Número 264, de
I de noviembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.333.428 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Telecomunicación y Automáti-

ca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.814.154 pesetas.

Torregorda, 7 de enero de 1997.-El CN (IAN)
Director, Antonio Sánchez Ferragut de Beni
to.-1.557·E.

Resolución del Hospital .Militar «Vázquez Ber
nabéU);, de Valencia, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos de sumi·
nistro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar <<Vázquez Ber
nabéw>, de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expcdiente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Hospital Militar
"Vázquez Bemabéw>, de Valencia.

2. Objeto del contrato: Expediente II/96A.

a) Tipo de contrato: Contrato de sumíillstro.
b) Descripción del objeto: Un resectoscopio irri

gación (urologia), un vídeo procesador, un video
converter. un monitor 14", un magnetoscopio y un
trolley. una fuente de luz fria y transporter (diges
tivo).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 5 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu,
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Adjudicatarios:

A la casa comercial «Medical Europa, Sociedad
Anónima» se le adjudica un resectoscopio.

El resto del objeto del contrato se deja desierto
por no cumplir ninguno de los licitadores los pliegos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.357.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar "Vázquez Ber
nabéw>, de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéw>, de Valencia.

2. Objeto del contrato: Expediente 12/96A.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Un retinógrafo com

puterizado, un vitreotomo y un láser de argón.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 5 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu-
dicaciól1:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Adjudicatarios:


