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5. Ac(judü:ación: 
a) Fecha: 12 de junio de J 996. 
b) Lotes 1, 2 Y 3, «Aurelio Ayala. Sociedad Limi

tada». y lote 4. desierto. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importedeadjudicaci6n: Lote l. 1.626.460~ 

tas; lote 2, 2.432.980 pesetas, y lote 3, 2.066.900 
pesetas. 

Cartagena. 18 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José A. de Gracia Mainé.-S0.485-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Canagena por la que 
se anuncia adjudicación del servicio que se 
cita. 

l. En/idad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisiona
miento. 

e) Número de expediente: 0-9018·P·96·C. 

2. Objeto del contralO: 

a) lipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimientos pre

ventivos de las fichas diésel de los submarinos S-60 
y 8-70. 

e) Lotes: No procede. 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo 

de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa. 
e) Fonn~: Concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.886.270 pesetas (exento de IVA). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de junio de 1996. 
b) Contratista: tlTalleres Andrés Martinez. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Segundo semestre 

año 1996. por 10.366.000 pesetas; primer semestre 
año 1997. por 10.384.000 pesetas. 

Cartagena. 18 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José A. de Gracia Mainé.-50.487-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se anuncia adjudicación del sewicio que se 
cita. 

l. Entidad adjlldicadora: 

a) Organ'lsmo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovi
sionamiento. 

c) Numero de expediente: G-90 19-P-96-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimientos pre

ventivos de fichas de electricidad de submarinos. 
c) Lotes: No procede. 
d) tlBoletin Oficial del Estado» de fecha 23 de 

mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. sin admisión previa. 
e) Fonna: Concurso público. 
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4. Presuplfesto base de licitación: Importe to-
tal. 10.940.760 pesetas (exento de IVA). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Camar Industrial. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Españo!a. 
d) Importe de adjudicación: Segundo semestre del 

año 1996, por 4.500.000 pesetas; primer semestre 
del año 1997, por 4.975.000 pesetas. 

Cartagena, 18 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-50.489-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 1.H.2 I /96-15. seguido para la repo
sición de vestuario de hospitales. anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 81, de fe
cha 3 de abril de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras. constituida en Mesa de Contratación el 
día 14 de mayo de 1996 por la autoridad com
petente, se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Anna comercial: «Euroma. Sociedad Anónima». 
Importe: 11.648.404 pesetas. 

Madrid. 10 de julio de 1 996.-EI Presiden
te, P. A.. el Vicepresidénte.-47.153-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General JI.1AEST por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato de 
suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita el expedjente: SEA 012. 
e) Número de expediente: 960034. 

2. Objeto del contrato: 

a) lipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición agrupa

da de alimentos para' cocinas de tropa del Acar 
Tablada. Base Aérea de Morón de la Frontera y 
Acar Constan tina. tercer trimestre de 1996. 

c) Lote 1: Pescados. mariscos y derivados. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 136. de 5 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. lote 1, 8.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «PescadosCurrito, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l.· 8.500.000 

pesetas. 

Sevilla. 15 de juliO de 1 996.-EI Teniente Coronel 
Jefe de la SEA O 12. José Maria Álvarez-Benavides 
Femández.-49.847-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General MAEST por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato de 
suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita el expedjente: SEA 012. 
e) Numero de expediente: 960033. 

2. Objeto del contralO: 

a) lipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición agrupa

da de alimentos para cocinas de tropa del Acar 
Tablada, Base Aérea Morón de la Frontera y Acar 
Constantina. tercer trimestre de 1996. 

c) Lote 1: Carnes de cerdo, ternera, cordero 
y derivados. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» numero 136. de 5 de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. lote l. 16.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de julio de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «Matadero del Sur, Socie

dad Anónima)¡. 
c) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: Lote l. 16.000.000 

de pesetas. 

Sevilla. 15 de julio de 1996.-EI Teniente Coronel 
Jefe de la SEA O 12. José María Álvarez-Benavides 
Fernández.-49.845-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delexada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública fu adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
1 ! 9 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. -se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente IH20/96-14. seguido para la adqui
sición de zuecos y unifonnes sanitarios y anunciado 
en el «Boletín Oflcia1 del Estado» número 77. de 
fecha 29 de marzo de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta J unta, constituida 
en Mesa de Contratación, el día 7 de mayo de 
1996, por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Zale. Sociedad Limitada». 
Im(X>rte: 13.199.872 pesetas. 

Finna comercial: José Antonio Garcia Gans. 
Importe: 6.599.670 pesetas. 

Anna comercial: «Euroma. Sociedad AnÓnima)¡. 
Importe: 5.609.970 pesetas. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Presidente.-
P. A.. el Vicepresidente.-50.606-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delexada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita, 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente I.H.23/96-13. seguido para la repo
sición de articulas de vestuario de hospitales. anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 
7 l. de fecha 22 de marzo de 1996. 
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Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el día 
30 de abril de 1996. por la autoridad competente 
se ha efectuado la siguienté adjudicación: 

Firma comercial: «Sanimobel. Sociedad Anóni
ma». Importe: 5.037.000 pesetas. 

Madrid. 24 de julio de 1 996.-El Presiden
te.-P. A. el Vicepresidente.-51.053-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente número 
100306002000. 

l. El1lidad adjudicadora: Direccíón General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: .cAdquisición de una fresadora óptica 
y una verificadora de centrado óptico para el CIDA». 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado. Fonna: Negociado sin publicidad de 
acuerdo con el artículo 183, apartado e) de la Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 43.082.400 
pesetas (lV A incluido). 

5. Fecha de la a(ijudicac.:ión: 24 de junio de 
1996. 

Contratista: «Schott Ibérica, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Espanola. 
Importe de la adjudicación: 43.082.400 pesetas 

(lVA incluido). 

Madrid. 9 de julio de 1 996.-EI Secretario. José 
Manuel Tunón Garcia.-47.679-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
de la Dirección General de Annamento y 
ltJaterial por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente número 
/00306003000. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de una máquina fresa
dora automática de control numérico para afino 
de superficies y redondeo de prismas para el 
TPYCEA. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de junio de 
1996. 

3.· Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso público. 

4. PresupueslO base de licitación: 22.000.000 de 
pesetas. 

5. Fecha de la a(ijudicación: 11 de julio de 1996. 
b) Contratista:' «Schott Ibérica. Sociedad An6-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) ImPorte de adjudicación: 22.000.000 de pese

tas, IV A incluido. 

Madrid. 26 de julio de 1996.-EI Secretario, José 
Manuel Tunón Garcia.-51.033-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de asistencia técnica 
informática para el uso y mejora de las prestaciones 
del sistema gestor de base de datos (SGBD) adabas 
del CPD. administración de productos soporte y 
control de la información por él manejada en los 
entornos operativos MVS y UNIX. expediente 
111/71/6/0003. 
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El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: «Software AG Espada, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.100.000 
pesetas. 

Madrid. 2 de enero de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.450-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de lbs Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 1311995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de mantenimiento 
del sofware para el sistema gestor de base de datos 
(SGBD) adabas. instalado en el ordenador 
IBM-9121-522 y en los miniordenadores de los 
CR.S durante el año 1996. expediente 
111170/6/0004. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestaci6n a la empresa: «Software AG España. 
Sociedad Anónima», por un importe de 30.306.63~ 
pesetas. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.452-E. 

Resolución de la Junta DeleRada de Compras 
de los Ó1'f(anos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicacion del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de mantenimiento 
de los productos omegamon/mvs, status monitor. 
omegamon/cics y zeke instalados en el ordenador 
del centro de proceso de datos. durante el año 1996. 
expediente 111/71/6/0005. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: Selesta Gestión Centros 
por un importe de 6.493.920 pesetas. 

Madrid. 2 de enero de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.453-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace publica la adjudica
ción recaída sobre el contrato de mantenimiento 
de los equipos IBM instalados en el centro de pro
ceso de datos y otras dependencias del órgano cen
tral del Ministerio de Defensa, expediente' 
111/70/6/0006. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: «IBM. S.A.E.», por un 
importe de 22.155.624 pesetas. 

Madrid. 2 de enero de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.--49.454-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
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ción recaída sobre el contrato de mantenimiento 
de los equipos Fujitsu y Amdahl. expediente 
111/71/6/0019. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: «Fujitsu España. Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.240.000 pesetas. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.458-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de actualizaci6n de 
las licencias de uso de programas adquiridos para 
el sistema SINFO-GEO, expediente 111/70/6/0017. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: «Intergraph España, Socie
dad A,n"ónima», por un importe de 20.324.372 pese
tas. 

Madrid. 13 de febrero de 1 996.-EI Capitá'n secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.451-E. 

Resolución de la.Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de actualización de 
las licencias de uso de programas adquiridos para 
el sistema SIN FO-GEO. expediente 111170/6/0017. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: «Intergraph España. Socie
dad Anónima». por un importe de 20.324.372 pese
tas. 

Madrid. 13 de febrero de 1 996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.456-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace publica la adjudica
ción recaída sobre el contrato de mantenimiento 
del monitor apas/insight y licencia de uso, expe
diente 111/71/6/0023. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada 
prestación a la empresa: «Computer Associates. 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.377.424 
pesetas. 

Madrid. 26 de febrero de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.459-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públícas. se hace pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de arrendamiento 


