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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pú
blica la adjudicación del expediente 
lN-379/96-M. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Ministerio de Defensa. 
b l Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: IN·379/96-M. 

2. Objeto del contrato: 

al 
b) 

(M3). 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Sistemas C90·CR-RB 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

uel anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y .Boletín Oficial de Defensa. de 26 de noviem· 
bre de 1996. 

3. Forma de acijudicación: Fonna: Negociada 
sín publicidad. 

4. Presupuesto base de la licitación:' Importe 
total: 143.921.316 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Instalaza. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad. ~ 
d) Importe de la adjudicación: 143.921.316 

pesetas. 

Madrid. 26 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Abastecimiento, Francisco Javier 
Pérez Sánchez.-8.466·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente lN-332/96-A. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
cl Número de expediente: IN-332/96-A 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Afustes LAG-40 

sobre vehlculo. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y .Boletin Oficial de 'Defensa. de 3 de diciembre 
de 1996. 

3. Forma de adjudií.:ación: Forma: Negociada 
sín publicidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 170.152.393 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Empresa Nacional .Santa Bár

bara» de Industrias. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 170.152.393 

pesetas. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI General 
Director. Carlos Herrera Ruiz.-8.421-E. 

Res{}lución de la Dirección de Abastecimient{} 
J' Mantenimiento por la que se hace pú
blica la adjudicación del expediente 
GC-431/96-V. 

1. Entidad atijudicadora .. 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: GC-431/96-V. 
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2. Objelo del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DesCripción del objeto: 15 CLTI 4-4, 1,5 

TM 40.10 WM Ambul.4 Camillas. 
c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial de Defensa. de 12 de diciem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Forma: Neg. 
Bienes. C. 

4. . Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 141.195.675 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: <lveco Pegaso, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 141.195.675 

pesetas. 

Madrid, 12" de diciembre de 1996.-El General 
Subdirector de Abastecintiento. Francisco Javier 
Pérez Sánchez.-8.435-E. 

Res{}lución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pú
blica la adjudicación del expedien
te MT-429/96-T. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
c) Número de expediente: MT-429/96-T. 

2. Objeto del cOlltrato: 

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

rial para transmisiones Diam-Male. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y .Boletin Oficial <le Defensa» de 20 de diciem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Forma: Negociada 
sín publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 80.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Amper Programas de Electróni

ca y Comunicación. 
c) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 79.992.180 pe

setas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento,"Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.4 7 3-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimient{} 
y Mantenimiento por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 
GC-439f96-M. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
c) Número de expediente: GC-439/96-M. 

2. Objelo del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sistemas C90-CR-BK 

(M3) anti-búnker. 
c) Lote. 

BOE núm. 56 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. y .Boletín Oficial de Defensa. de 20 de diciem
bre de 1996. 

3. Forma de a4judicaclón: Forma: Negociada 
sín publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 50.050.665 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Instalaza, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 50.050.665 pese

tas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Coronel 
Subdirector accidental, Juan Palomar Borre
gón.-8.459-EI 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente IN-343/96-T. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
c) Número de expediente: IN-343/96-T. 

2. Objeto del contra lo .. 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Modern. Central 

Telefónica MD-IIO del CGE. 
c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» y ,Boletín Oficial de DefenSa» de 26 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Forma: Negociada 
sín publicidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 10.110.125 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.110.125 pe

setas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Abastecimiento, Francisco Javier 
Pérez Sánchez.-8.460-E. 

Resolución del Hospital Militar de SevilÚl por 
la que se anuncia adjudicación del expedien
te 24/97. 

1. Entidad adjudicataria: 

al Organismo: Hospital Militar de Sevilla. 
b) Dependencia: Contratación. 
cl Número de expediente: 24/97. 

2. Objeto del contralo: 

a) 
b) 

sulta. 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Limpieza áreas con-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 288, de 29 de noviembre de 1996. 

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

al Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.250.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «El Impecable Ibérico. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.984.594 pesetas. 

Sevilla, 28 de enero de 1997.-7.953-E. 

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por 
'Ia que se anuncia adjudicación del expedien
te 26/97. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla. 
b) Dependencia: Contratación. 
c) Numero de expediente: 26/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) 'Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: AdquisicióIi víveres. 
c) Lotes: 1, 3 Y 6. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitacíón: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 297, de 10 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Marhan Suministros, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 28 de enero de 1997.-7.957-E. 

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada por la que 
8e anuncian seis concursos para. adquisición 
de vestuario. 

La) Director de Aprovisionamiento y Trans
portes (Ministerio de Defensa): Jefatura Apoyo 
Logístico, avenida Pío XII, 83. E-28036 Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada C.G.A . 
c) 80024/97, 80025197, 80026/97, 80027/97, 

80028/97 Y 80029/97. 
2. a) Adquisición de vestuario. 
b) Véase PCAP. 
c) Por lot.es. 
d) Ferrol, Cartagena. Las Palmas, San Fernan-

do. 
e) Segun cláusula 22 del PCAP. 
3. a) . Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Conc\lrso. 
4. 80024/97: 309.417.570 pesetas; 80025/97: 

397.708.000 pesetas: 80026/97: 243.402.420 pese· 
tas: 80027/97: 143.288.080 pesetas: 80028/97: 
251.058.250 pesetas; 80029/97: 148.792.520 pese· 
tas, (en todos los expedientes N A incluido). 

5. 2 por lOO del presupuesto del lote o lotes 
a los Que se licite. ' 

6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 
en CGA. 

b) Avenida Pío XII, nUmero 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 379 55 00, extensión 4595. 
e) 379 54 49. 

. f) 31 de marzo de 1997, a las doce horas. 
7. Se exige experiencia minima en el sector de 

dos años; control de calidad segUn expediente. 
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8. a) 80024/97 y 80026/97: 7 de abril de 
1997: 80025197 y 80028/97: 8 de abriJ de 1997: 
80027/97 y 80029/97: 9 de abriJ de 1997. Todos 
ellos a las doce horas. 

b) La exigida en el PCAP. 
e) l." Secretaria Junta Compras Delegada en 

CGA; 2." avenída Pío XII. 83: 3.· Madrid, 28036. 
d) Noventa días desde apertura de ofertas. 
e) Con las limitaciones del PCAP. 
9. a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logís· 

tico. 
b) Avenida Pio XII, 83. 
c) Madrid. 
d) y. e) Día l4 de abril de 1997, 80024/97 (diez 

horas) y 80026/97 (diez treinta horas): día 15 de 
abril de 1997, 80025197 (diez hOFas) y 80028/97 
(diez treinta horas): dia 16 de abriJ de 1997, 
80027/97 (diez horas) y 80029/97 (diez treinta 
horas). 

lO. En sobre documentación deberán adjuntar 
la Que estimen para la evaluación por la Mesa según 
criterios adjUdicación. Se exige la entrega de tres 
muestras por cada prenda y variante ofertada libre 
de cargo. 

11. Por cuenta de adjudicatarios. 
12. 13 de febrero de 1997. 
Nota: El presente anuncio se ha redactado de 

conformidad al modelo O, anexo VI, Real Decre
to 390/1996, «Boletín Oficial del Estado» nUme· 
ro 70. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación.-12.755. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expedien
te: G€ 34/97-G-35. 

L Entidad adjudicadora, 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Numero de expediente: GC 34/97·G·35. 

2. a) Objeto: Confección de catálogos y cata
logación de artículos de abastecimiento. 

c) Lugar de entrega: Sección de Catalogación 
(SECAT/ET) en el Cuartel General del Ejército. 

d) Plazo de entrega: Seis meses, a partir de la 
fecha de comunicación de la adjudicación, y siempre 
antes del 30 de noviembre de 1997. 

3. Concurso restringido. 
4. Importe total, N A incluido: 11.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantia provisional del 2 por lOO del impar· 

te total del presupuesto del contrato o la parte pro· 
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Junta de Compras Ddegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret. numero 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos espec(/lcos del contrall:')ta: Los rela
cionados en la cláusula 7.' del pliego. 

8. Presentación de ofertas y solicitudes de par
ticipación: 

a) Hasta las dOCe horas del día 31 de marzo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: SegUn cláusu· 
la 12 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vincu· 
lado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de ofertas . 

e) Admisión de variantes: SegUn cláusula II del 
.pliego de bases. 
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9. Apertura -de. las ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicada en el punto 6, apartado b). 
e) Loca1idad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d) Fecha: Se comunicará en su día a as empre-

sas invitadas a licitar. 
e) Hora: Se comunic~á en su día a las empresas 

invitadas a licitador. 

lO. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

El importe de publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado» asciende a 99.543 pesetas. 

Madrid. 26 de febrero de 1997.-EI Presidentc, 
P. A, el Vicepresidente.-12.850. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 
Expediente: 1I 1/80/7/0070. 

1. Entidad adJudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General de Régimen Interior. 

e) NUmero de expediente: 111/8017/0070. 

2. Objeto de/contrato, 

a) Descripción del objeto: 'Adquisición de ves· 
tuario para el personal laboral perteneciente al órga
no central del Ministerio de Defensa. 

b) Numero de unid.ades a entregar: Se relacio· 
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Organo Central del Minis
terio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,2807 I. 
Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del día 30 de diciem· 
bre de 1997. . 

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

a) Tranútación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso, 

4. Presupuesto hase de licitación: Lote número 
1: 7.778.665 pesetas. Lote numero 2: 1.399.150 
pesetas. Lote numero 3: 2.181. 500 pesetas. Importe 
total: 11.359.315 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del lote o lotes ofertados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 2.a 

planta, despacho 212. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentaCión: Dia 10 de abril 
de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula I1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: SegUn pliego de bases. 

9. Apertura de oferta" Día 15 de abriJ de 1997. 
a las diez horas, en la dirección indicada en el 
punto 6, 9.' planta . 


