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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 Anónima», 
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. 
e) 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». 
e) 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. 
e) 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: \l.A.stilleros de Mallorca, Socie

dad Anónima». 
e) 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 Industrial. 
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. PT/ Alcanada. 
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. 
e) 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 Marítimos y Offs

hore. Sociedad Limitada». 
e) 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». 

e) Lote: No existen. 
d) Boletín o Diarío 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, 
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
nistro 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 ftnnas 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 Limitada». de Ferrol: 15.000.000 de 
pesetas. 
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Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley 13/1995, y articulo 119 de su Reglamento., 

Ferrol, 30 de mayo de l 996.-El 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-AP/1996; objeto: Ejecución pro
gramada W-6, «Medas»; sistema de contra
tación: Negociado sin publicidad. 

A los efectos previstos en el articulo 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. 
TItulo: 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 (<<Boletín 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.-EI 
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 María Morilla Carrillo, por un importe 
de 5.918.523 pesetas. lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Morón de la Frontera, 7 de junio de 1996.-El 
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 «Boletín 
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. 
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8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 4 de septiembre. a las 
doce horas. en el edificio de la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Son San 
Juan. 

Son San Juan. 20 de agosto de 1996.-El Secre
tario, Amador Maldonado Garrido.-53.695. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 3 por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
número 3/96. 

Confonne a lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso número 3/96. 

Lote 2: Repuestos de motor «Pegaso 3045», adju
dicado a la empresa «Grupo de Ingeniería, Recons
trucción y Recambios lPG. Sociedad Anónima». 
por un importe de 8.616.638 pesetas. 

Zaragoza, 9 de mayo de 1996.-32.048-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 3 por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
número 2/96. 

Confonne a lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso número 2/96. 

Lote 1: Mecánica, productos químicos, repuestos 
para bancos de pruebas. ferreteria y soldadura, adju
d.icado a la empresa «Suministros Industriales Cogu
llada, Sociedad Anónima*, pór un importe de 
5.369.587 pesetas. 

Zaragoza. 9 de mayo de 1996.-32.046-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
299961140110. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de 10 d.ispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE como 
Organo de Contratación, he resuelto adjudicar a 
la empresa SMC, con domicilio en Valencia. calle 
San Vicente Mártir, número 256, con número de 
identificación fiscal Q2814008E, las obras relativas 
al «Pyt. adoquinada acceso hangar Roland 
RAAA-81 en base marine», por un importe de 
24.500.000 pesetas. 

Valencia. 8 de mayo de 1996.-32.070-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
29996114003/13. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orde'n 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51) Y en cumplimiento 
de lo d.ispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del R G. C. E. como 
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa S. M. c., con domicilio en Valencia, calle 
San Vicente Mártir. 256. con número de identi
ficación fiscal Q2814008E. las obras relativas al 
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«Proyecto de Obras Acondicionamiento Talleres 
GR-V/31. act.o Paterna B». por un importe de 
5.395.000 pesetas. 

Valencia. 28 de mayo de 1996.-38.128-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
299961140133. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado)) número 51) y en cumplimiento 
de Jo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 119 del R G. C. E. como 
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa, con domicilio en Valencia. calle San Vicen
te Mártir, 256 y número de identificación fiscal 
Q2814008E. las obras relativas al «Proyecto de 
Compartimentación Naves Usba para Batallón de 
Transmisiones de Fuera de Área (RETAC-21) en 
Marines» por importe de 12.474.866 pesetas. 

Valencia, 31 de mayo de 1996.-38.130-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
299961140003/11. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre, (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 51), y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado, artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado. como Órga
no de Contratación he resuelto adjudicar a la empre
sa S.M.C.. con domicilio en Valencia. calle San 
Vicente Mártir. 256 y número de identificación fiscal 
Q2.814.008E, las obras relativas al proyecto de 
acondicionamiento plantas bajas. edificios 1 y 2 del 
RAAA-81. en Marines; por importe de 7.122.864 
pesetas. 

Valencia. 3 de junio de 1996.-38.460-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de 
obras comprendidas en el expediente núme
ro 29996114003/14. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» 51). y en cumplimiento de lo 
d.ispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, articulo 119 del RGCE como Órgano 
de Contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
con domicilio en Valencia, calle San Vicente Mártir, 
número 256, y número de identificación fiscal 
Q2814008E, las obras relativas al proyecto de obras 
acondicionamiento ·de talleres GR-V/31 taller de 
pintura y carpinteria del Acuartelamiento Pater
na «B* AALOG-31. Paterna, por importe de 
7.359.800 pesetas. 

Valencia. 4 de junio de 1996.-39.574-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de 
obras comprendidas en el expediente núme
ro 299961140013-04. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 20/ 1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» 5 1). y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
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del Estado. articulo 119 del RGCE como Órgano 
de Contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
con domicilio en Valencia, calle San Vicente Mártir, 
número 256, y número de identificación fiscal 
Q2814008E, las obras relativas al proyecto mesón 
de tropa Agrupación Acuartelamiento Paterna «A» 
AALOG-31, Paterna, por importe de 5.100.000 
pesetas. 

Valencia, 4 de junio de 1996.-39.581-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Ma1Jdo Regional Levante por la que se hace 
pública la .adjudicación del Contrato de 
obras comprendidas en el expediente número 
299961140003-10. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51) y, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado como órgano de 
contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
SMC. con domicilio en Valencia, calle San Vicente 
Mártir, 256. y número de identificación fiscal 
Q-2.814.008-E, las obras relativas al «Proyecto tra
bajos de adecuación en edificio que ocupa actual
mente la USBA, malos olores y humedades, aseo 
de tropa. Betera», por importe de 11.440.000 pese
tas. 

Valencia, 12 de junio de 1996.-40.153-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del Contrato de 
obras comprendidas en el expediente número 
299961140013·2. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51) y, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado como órgano de 
contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
SMC. con domicilio en Valencia. calle San Vicente 
Mártir, 256, y número de identificación fiscal 
Q-2.& 14.008-E, las obras relativas al «Proyecto acon
dicionamiento local, tabicado e instalación eléctrica 
PLM Paterna "B" AALOG 31», por importe de 
1l.880.00 I pesetas. 

Valencia, 12 de junio de 1996.-40.252-E. 

Resolución de Depósito de Intendencia de Las 
Palmas por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0010. Titulo: Adquisiciónjerseys 
de tropa. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 20) se ha resuelto, con fecha 10 de junio 
de 1996. adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Strafford Place, Sociedad Limitada», por un impor
te de 13.498.342 pesetas, lo que. con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo I 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Las Palmas. 10 de junio de 1996.-EI Capitán 
Jefe accidental, Bartolomé Munar Camj
nals.-40.268-E. 

Resolución 772/0241/1996 de la Dirección de 
Adqui'iiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967204. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 21), se ha 


