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Resolución del Arsenal de Fen-ol por la que 
se adjudica por la modalidad de concurso -
público, con promoción de ofertas. el sumí· 
nistro de cinco radares de navegación con 
destino a las fragatas «Baleares))~ «Anda/u
óm), «Cataluña», r<Asturias» y «Extremadu
Fa». 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 157 de 29 de 
junio de 1996, el excelentísimo señor Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 7 del 
actual, ha resuelto adjudicar el suministro de cinco 
radares de navegación con destino a las fragatas 
«Baleares», "Andahtcía», «Cataluña)" «Asturias» y 
«Extremadura», expediente M-0076-A-96, a favor 
de la flrma comercial ~Forove, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 41.202.160 pesetas. 

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, 12 de~ agosto de 1 996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-53.543-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación que se cita. 

Expediente: E-1008-AP/96. 

Objeto: La Amp. Pipo Reemp. diferentes elemen
tos, Marqués de la Ensenada. 

Sistema de contratación: Negociado sin publici
dad. 

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 Contra
tación del Arsenal de Las palmas, ha sido adju
dicado con carácter dcfmitivo el expediente antes 
citado a la empresa que a continuación se indica: 

«Felipe del Rosario Hemández, Sociedad Limi
tada»: 5.005.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 18 de junio de 1996.-EI 
Comandante Jefe, José Luis González·lrún Sán
chez.-42.954-E. 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas del El Pardo, por la que se hace 
pública la adjudicar:ión del expediente 
50/1996. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación definitiva mediante 
concurso del expediente 50/1996, referido a con
sultoría y asistencia técnica para el desarrollo de 
un programa de predicción de comportamiento en 
la mar, defmición y estudio de un generador de 
olas para un canal de aguas tranquilas y mejora 
del sistema de control de una planta hidráulica, a 
la empresa «Seaplace, Sociedad Limitada», por un 
importe de 19.833.216 pesetas. 

El Pardo, J O de junio de l 996.-EI Director, José 
Antonio Aláez Zazurca.-41.0 18-E. 

Resolución del Canal.de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo, por la que se hace 
pública la adjudicacion del e~ped;ente 
57/1996. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación definitiva mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo 
con el artículo 183, apartado C, de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, del expe· 
diente 57/1996, referido a la adquisición del pro-
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grama informático «Shipflow» para el cálculo numé
rico de I~ resistencia viscosa y flujo viscoso alrededor 
de un buque, a la firma sueca «Aowtech lnterna
tional AB»), por un importe de 10.576.251 pesetas. 

El Pardo, 10 de junio de 1996.-EI Director, José 
Antonio Aláez Zazurca.--41.0 19-E. 

Resolución del Centro de 'Farmacia del Ejército 
del Aire, por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente af. expediente 
número 96/0016. 

Se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 96/0016. 

Título: 50 kilogramos debrornhidrato dextrome
torfano. 75 kilogramos de clorfenitamina ·maleato. 
500 fenilpropanolamina. 2.250 terpina hidratada. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden Ministerial 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 20, de 29 de enero 
de 1996, se ha resuelto, con fecha 18 de juniO de 
1996, adjudicar dicho expediente a la empresa (Im
pex Quimica, Sociedad Anónima), por un importe 
de 6.569.875 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis· 
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
para general conocimiento. 

Burgos, 20 de junio de 1996.-El Capitán director 
accidental, Antonio Juberías Sánchez.-43.482-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
(.·omprendidas en el expediente número 
299961140003/12. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 51) y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación 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-2814008E, las obras relativas al proyecto de 
remodelación de oficinas del GOE·III en el acuar· 
telamiento Rabasa (2.a parte), Rabasa (Alicante), 
por importé de 6.034.900 pesetas. 

Valencia. 17 de junio de 1996.-41.885-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//6. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere ta 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, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación 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-2814008E, bis obras relativas al proyecto de obras 
de aco.ndicionamiento de talleres GR-V/31. taller 
de electrónica y óptica en Paterna. 

Por importe de 5.586.000 pesetas. 

Valencia, 17 de junio de 1996.-41.884-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicadón del contrato de obras 
comprendidas en el expediente número 
29996114/1013·7. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20f\988, de 29 dc diciembre. (<<Bo
letín Ofióal del Estado» 5 1). y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de C'on~ 
tratos del Estado, articulo I l'} del Reglamento 
General de Contratos del Estado, como Ürgano de 
Contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
S.M.C., con domicilio en Valencia, calle San Vicente 
Mártir, 256, y número de identificación fi~cal 

Q2.814.008E, las obras relativas al «Proyecto de 
red de suministro de agua con acople grupo de 
hidropresión en grupo abto. 1!3!. act.o Paterna A, 
AALOG-31, Paterna)), por importe de 8.2l7.000 
pesetas. 

Valencia, 18 dejunio de 1 996.-42.9ó7-E. 

Resolución número 772/0371/1996 de la 
Dirección de Adquisiciones, por la que se 
hace público haber sido adjudicada la asis
tencia técnica consultoria comprendida en 
el expediente número 967412. 

En virtud de las facultades delegadas que me con~ 
fiere la Orden 13/1996. de 17 .de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 2 de agosto de 1996, adjudicar definitivamente 
a la firma «Europavia España, Sociedad Anónima)), 
la ejecución de la asistencia técnica consultarla, 
comprendida en el expediente número 967412, titu
lado «servicio Overhauld sistema de frenado de avio
nes Matacan», por un importe de 6.750.000 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
procedimiento negociado sin publicidad. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace f)úblico para general conocimiento. 

Madrid, 2 de agosto de 1 996.-EI qeneral Director 
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernández
Oliva.-53.081-E. 

Resolución número 772/0381/1996 de la 
Dirección de Adquisiciones. por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
967025. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden lJ!l996, de 17 de enero «((Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 5 de agosto de 1996, adjudicar definitivamente 
a la firma «Ocepsa, Spciedad Anónima», la ejecución 
de la obra comprendida en el expediente número 
967025, titulado «Zaragoza/lnoges reparación 
fachada edificios S-IDO S-IOI·A de la zona técni
ca/Acar el Frasno», por un importe total de 
26.159.743 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de subasta. 

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

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI General Director 
accidental de Adquisiciones, Francisco Gordillo 
Mart.lnez;,-53.075-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, mediante 
concurso, de 54.000 rollos de papel de celu
losa. Expediente número 80.012/1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
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Jefatura de Apoyo Logistico, avenida PIO XII, núme
ro 83, E·28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de ('ompras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Número de expediente: 80.012/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Rollos de p.ape] de 

celulosa. 
e) Lote: Único. 
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 64, de fecha 14 de marzo de 
1996. 

3. Tramilaciol1, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. PresllplleHo hase de licitación: Importe total, 
6.4HO.mW pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Almacenes Bemalu. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 5.745.600 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contrata
cián.-37./) 1J-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transporte!)' de la Armada por la 
que se anunda la adjudicación~ mediante 
procedimiento negodado sin publicidad~ del 
suministro de u.n turbocompresor. Expedien
te número 80.1.04/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director 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; 80.104/96. 

2. Oh jeto del cO/itrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un turbocompresor 

"B8C», tipo RR-150/2, y otros repuestos para los 
buques "Tofino» y «Malaspina». 

c) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el "Boletín Oficial 

del Estado,) de! anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento; Negociado. 
c) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
5.765.303 pesetas (lVA exento). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Z6 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Euroscrvicios Maritimos, Socie

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 5.765.303 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.937-E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, mediante 
procedimiento ne¡,:oL'iado sin publicidad, del 
sumini~tro de una tienda de campaña y otras 
p(frtidas. J:.xpediente número 98.121-47/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
Jefalura de Apoyo Logístico, avenida Pio XII, mime
ro H3. E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delc&ttda en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Número de expediente: 98.121-47/96. 

2. Oh jeto del contrato 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Una tienda de cam

pana y" otras partidas para participación IFOR. 
c) Lole: ÍJnico. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado» del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicacián: ,.." 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimlento: Negociado. 
e) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupllc.\to de licitación: Importe total, 
5.13 1:016 pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratisl<1: «Equipos Móviles de Campaña 

Arpa, Sociedad Anónima". 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 5.131.016 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.938-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por 100 del lote número 5 del 
concurso de combustibles (expediente núme
ro 85.347/96)_ Expediente número 
80.122/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director 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 expediente: 80.122/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Combustibles. 
e) Lote 5: (Gasóleo A y gasolina 97). 

d) Fecha de 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: Ampliación del 20 por 100 
por aplicación del articulo 60 dc la L.ey de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

c) Fonna: 

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
22.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 
a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 5, "Repsol Comercial de 

Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.000.000 de pese~ 

taso 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-S2.941-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transporte!)' de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación~ mediante 
procedimiento ne¡.:ociado sin publicidad~ de 
dos cocinas móvile!)' de campaña para par
ticipación ¡FOR. Expediente número 
98.121·41/96. 

l. f"'ntidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa). 
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pio XII, mime
ro 83. E-280J.6 Madrid. 

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

c) Número de expediente: 98.121-41/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Dos'cocinas móviles 

de campana. 
e) Lole: Único. 
d) «Boletin» o «Diario Oficiab y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: No procede. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Sin publicidad por aplicación 

183.d) de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

c) Forma: Negociado. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Julio de 1996. 
b) Contratista; «Equipos Móviles de Campana, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espaiiola. 
d) Importe de adjudicación: 8.987.000 pesetas. 

Madrid, JI de julio de 1996.-EI Corone! de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-52.943-E. 

Resolución de la Dirección de OJnstrucciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de la realización del man
tenimiento, puesta a punto y asistencia téc
nica al vuelo de los blancos aereosteledi
ri¡.:idos ((Chucar lib. Expediente número 
rojo, 60.028/1995. 

A los efectos previstos en e! articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Regl¡mlento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defl.I1.Ítivo 
el contrato, con la firma que a continuación se 
indica: 

Internacional de Servicios Industriales Maritimos: 
19.975.999 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torrcs.-25.429-E. 


