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y ampliación de capacidad de proceso de ordenador
«eraY». expediente 111/70/6/0025.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa ha dictado resolución, adjudicando la citada
prestación a la empresa eray Research Inc., por
un importe de 99,000:000 de pesetas.

Madrid. 29 de febrero de I996.-EI Capitán Secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.462·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 pública la adjudica
ción recaída sobre el contrato de actualización del
soporte software y soporte de redes instalado en
los miniordenadores de los CR.S correspondientes
al SISEM. durante 1996. expediente
111/70/6/0018.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada
prestación a la empresa: «Hewlett Packard Espanola.
Sociedad Anónimall. por un importe de 16.209.854
pesetas.

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.457-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centroles 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 recaida sobre el contrato de licencia de uso
de software básico para el ordenador lBM-9121-522
instalado en el centro de proceso de datos (CPD)
del órgano central del Ministerio de Defensa. expe
diente 111/7017/0024.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada
prestación a la empresa: «IBM. Sociedad Anónima
Espanola». por un importe de 77.599.824 pesetas.

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.460-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centroles 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 publicación de
obra «Memoria de la Legislatura 1993-1995». expe
diente 1 I 1170/6/0033.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada
prestación a la empresa: «Artegraf. Sociedad Anó
nima». por un importe de 5.645.000 pesetas.

Madrid. 21 de marzo de I996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.463-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudiración del
controto 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
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para la optimación de la base de datos central de
la red malta y la conexión operativa de los hospitales
de la fase JI a la red telemática. expediente
111/70/6/0086.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. ha dictado resolución adjudicando la citada
prestación a la empresa: «Shared Medical Systems
Corp. y Compañía. S.R.c.». por un importe de
24.500.000 pesetas.

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Capitán secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.464-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centro/es 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 Tomo VJI1 de
la colección «La expedición de MaJaspina». expe
diente 11 t172/6/0080.

El Subdirector general del Centro de Publicacio
nes del Ministerio de Defensa ha dictado resolución.
adjudicando la citada prestación a la empresa «Lun
werg Editores. Sociedad Anónimall. por un importe
de 7.080.000 pesetas.

Madrid. 10 de mayo de 1996.-EI Capitán' Secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.467-E.

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas. se hace pública la adjudica
ción recaida sobre el contrato de mantenimiento
de los sistemas operativos de red y utilidades «noven»
del Ministerio de Defensa. expediente
111/70/6/0102.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa ha dictado resolución. adjudicando la citada
prestación a la empresa «Buroconsulting lnformá
tíco. Sociedad Anónima'). por un importe de
11.655.518 pesetas.

Madrid. 24 de mayo de 1996.-EI Capitán Secre
tario._Visto Bueno: El Presidente.-49.466-E.

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

[le 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 conversión yactua
lización del soporte lógico instalado en el Hospital
Militar de Valencia. expediente 1I 1/71/6/0133.

El Subdirector general de Servicios Técnicos del
Ministerio de Defensa ha dictado resolución. adju
dicando la citada prestación a la empresa «Shared
Medical System Corporación y Compania. S.R.c.~.

por un importe de 9.860.000 pesetas.

Madrid. 24 de mayo de 1996.-EI Capitán Secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.469·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-
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ción recaida sobre el contrato de suministro e ins
talación de seis conjuntos de disco y actuadores
para la ampliación del subsístema de discos del
C.P.D. de la Armada. expediente 111171/6/0169.

El Subdirector general de Servicios Técnicos del
Ministerio de Defensa ha dictado resoluCión. adju
dicando la citada prestación a la empresa «Inter
nacional de Periféricos y Memorias. Sociedad Anó
nima»; por un importe de 6.741.200 peseta".

Madrid. 13 de junio de 1996.-EI Capitán Secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.--49.470-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 Públicas. se hace pública la adjudica
ción recaida sobre el contrato de conversión yactua
lizacion del soporte lógico instalado en el Hospital
Militar de Zaragoza. expediente 111171/6/0162.

El Subdirector general de Servicios Técnicos del
Ministerio de Defensa ha dictado resolución. adju
dicando la citada prestación a la empresa «Shared
Medical System Corporación y Companía. S.R.c.».
por un importe de 9.654.000 pesetas.

Madrid. 27 de junio de 1996.-EI Capitán Secre
tario.-Visto Bueno: El Presidente.-49.472-E.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 1311995. de Contratos de las Admi
nistraciones PúblIcas, y el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación. se hace pública
la adjudicación recaida sobre el concurso de adqui·
sición de papel «offset» para la edición de diversas
obras incluidas en el programa editorial del Minis
terio de Defensa. expediente 111170/6i0045. ('de
brado el dia 6 de mayo de 1996.

El Secretario general técnico del Ministeri0 de
Defensa. vista la propuesta formulada por h Lo·')
Delegada de Compras de. los Órganos Centr¿.l,
del Ministerio de Defensa, ha dictado re:"olució .. ,
adjudicando la citada prestación a la empresa «1',-.,.
más Redondo. Sociedad Anónima». por un importe
de 7.156:736 pesetas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-El Secretario.-Visto
Bueno: El Presidente.--49.473-E.

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y el artículo I 19 del Regla
mento General de Contratación. se hace pública
la adjudicación recaida sobre el concurso de asis
tencia técnica para los Servicios de Mantenimiento
y Desarrollos Complementarios del Sistema de Ges
tión de Pagos en el Extranjero. expediente
111/70/6/0085. celebrado el dia 27 de mayo
de 1996.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. vista la propuesta formulada por la Junta
Delegada de Compras de los Órganos Centmles
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución.
adjuoicando la citada prestación a la empresa «Soft
ware AG E.sp·'.na. Sociedad Anónima». por un
impor'~ de ]7 :SOO.OOO pesetas.

Mfl(yid. !'!- ,~, ,julio de 1996.-EI Secretario.-Visto
Bueno: .~' ',csidente.-49.475-E.


