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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 por la que se hace pública la
adjudicación, del suministro que se cita.

Expediente número 401.2/96. suministro de mate-
rias primas para trenes de lavado del Grupo de
Abastecimiento y S. 1/41, hasta 6.000.000 de pese
tas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de marzo de 1996, tramitado por concurso
abierto y adjudicado a «Udim. Sociedad Anónirila».
con fecha 2 de mayo de 1996, por importe de
6.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 94.2 de' la Ley 13/1995. de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y 24.1 del Real Decreto 390/1996. de 1
de marzo, de Desarrollo Parcial de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Zaragoza. 15 de mayo de 1996.-EI Órgano de
Contratación, el Coronel Jefe. Federico Sancho
González.-35.635-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencifl que tramita el.expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: V-0348-P-96-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Varada reglamentaria

«PT/Anaga».
c) Lote: No existen.
d) Boletin o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: \lAstilleros de Mallorca, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.310.070 pe

setas.

Cartagena, 21 de mayo de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal. Antonio Zea Salgueiro.-35.305-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa~

tura Industria!.
e) Número de expediente: G-0314-P-96-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Recorrido y repara

ción de la corredera y 54 partidas más. PTIAlcanada.
e) Lote: No existen. I

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Suministros Maritimos y Offs

hore, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.375.000 pe

setas.

Cartagena, 21 de mayo de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Antonio Zea Salgueiro.-35.303-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-0349-P-96-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Reparación tres retre

tes aseos marinería y reparación losetas del suelo,
y cuarenta y una partidas más «PT/Anaga».

c) Lote: No existen.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedirriiento negociado
sin publicidad. .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicaciÓn.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Astilleros de Mallorca, Socie~

dad Anónima».
e) Nacionalidad: Espai'Jola.
d) Importe de la adjudicación: 6.913.690 pese

tas.

Cartagena. 21 de mayo de 1996.-El Almirante
Jefe del Arsenal, Antonio Zea Salgueiro.-35.306-E.

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que
se adjudica por la modalidad de concurso
público, con promoción de ofertas, el sumi·
nistriJ de alimentaria con destino a la fac
tona de subsistencias de la zona mantima
del Cantábrico.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 100, de 25
de abril de 1996. el excelentísimo señor Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 30
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de
alimentaria. con destino' a la factoría de subsisten
cias. a favor de las fmnas comerciales que a con
tinuación se indica:

2F·0049/96. Carne fresca de ternera. Ovidio
López López,pe Ferrol: 15.000.000 de pesetas.

2F-0079/96. Carne fresca de cerdo. «Lijó Mon
tero, Sociedad Lirriitada». de Ferro!: 15.000.000 de
pesetas.
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Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de
la Ley 13/1995, y articulo 119 de su Reglamento.,

Ferrol, 30 de mayo de l 996.-EI Coronel de Inten·
dencia, Presidente. de la Junta de Compras Dele·
gada.-38.107-E.

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la
que se anuncia la adjudicación del expedien
te: E-0067-API1996; objeto: Ejecución pro
gramada W-6, «Medas»; sistema de contra
tación: Negociado sin publicidad.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
del Arsenal de Las Palmas. ha sido adjudicado con
carácter definitivo el expediente, antes citado, a la
empresa que a continuación se indica: «Felipe Del
Rosario Hernández, Sociedad Limitada»; 6.500.000
pesetas.

Las Palmas, 28 de mayo de 1996.-EI CN., Jefe
del Arsenal de Las Palmas, Jose Luis González Irún
Sánchez.-38.133-E.

Resolución de Base Aérea de Morón por la
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0013.
Título: Suministro de material diverso de
electricidad en la la Base Aérea de Morón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
del Estado» número 21) se ha resuelto, con fecha
6 de junio de 1996, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Casa Márquez, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.728.499 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Morón de la Frontera, 6 de jwtio de 1996.-El
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del Ala
21, Luis Miguel Roda Pérez.-40.273-E.

Resolución de Base Aérea de Morón por la
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0010.
Título: Suministro de material diverso de
pintura en la Base Aérea de Morón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996 de 17 de enero (<<Boletin Oficial
del Estado» número 21) se ha resuelto. con fecha
4 oe junio de 1996, adjudicar dicho expediente a
la empresa Maria Morilla Carrillo, por un importe
de 5.918.523 pesetas. lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Morón de la Frontera, 7 de junio de 1996.-EI
Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe del Ala
21, Luis Miguel Roda Pérez.-40.272-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
referente al concurso para la adjudicación
del expediente número 24/1996.

Modificación del anuncio publicado en el «Boletin
Oficial el Estado» número 196. de fecha 14 de agosto
de 1996, para la adjudicación del expediente núme
ro 24/1996, titulado «Suministro grúa pórtico Base
Aérea de Son San JUam, en los puntos siguientes:

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 3 de sep
tiembre de 1996, antes de las doce horas.


