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Lote número 8. Contratista/empresa: ~Miño Tra~ 
ding, Sociedad Limitada •. Importe: 5.390.500 pese
tas. 

Las Palmas, 26 de julio de 1996.-El CN. Jefe 
del Arsenal. Carlos de SoÜJús y Lecuona.-52.583-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de suministro de un módulo intra
pulso a instalar en el Bu-Alerta. Expediente 
número 100386005200; por procedimiento 
negociado. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Órgano de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica~ «Indra DTO, Sociedad Anónima., por un. 
importe de 14.000.000 de pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-52.037-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de desarrollo interfaz X-Windows. 
Expediente número l00386003800~ por pro
cedimiento abierto. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el Órgano de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica: «Especialidades Eléctricas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.600.000 pesetas. 

Madrid. 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-52.039-E. 

Resolución de la Junta de Compras del 
Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación de contrato de control de la batería 
de submarinos. Expediente número 
100386003900~ por procedimiento abierlo. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Órgano de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continUación se 
indica: «Elco Sistemas. Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.950.000 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-52.033-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de realización del proyecto de diver
sas fases de un sistema de simulación. expe
diente número l00386002900~ por procedi
miento abierto_ 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el órgano de Contratación de la 
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Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. con fecha 23 de julio de 1996. se 
ha adjudicado a la empresa que a continuación se 
indica: «Sener lngenieria y Sistemas. Sociedad Anó-
nima». por un importe de 9.999.200 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Secretario de 
la Mesa de Contrataci6n.-52.031-E. 

Resolución de la Junia de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2F-loo07-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de oficina. 
e) Lotes: 1 y 2. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 139. del 
8 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 total 
del lote 1, 12.325.000 pesetas. Importe total del 
lote 2, 7.764.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: 

Lotes 1 y 2: «Alfa Comercial de Papeleria. Socie
dad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l. 8.676.800 

pesetas. Lote 2. 7.760.864 pesetas. 

La Carraca. 29 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. Antonio López Eady.-52.47I-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por iIl que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2E-02017-S-96~ 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de limpieza. 
e) Lotes: l y 2. 
d) «Boletín Oficial del Estado); y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 139, del 
8 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe ID
tal dellole l. 9.757.000 pesetas. Importe total del 
lole 2. 10.440.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Almacenes Bemalu. Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Iturri. Sociedad Anónima,;. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1,9.756.630 

pesetas. Lote 2, 10.433.000 pesetas. 

La Carraca. 30 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. Antonio López Eady.-52.474-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por iIl que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2E-02014-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos y material 

de consumo. 
e) Lote: 1. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 139. del 
8 de junio de 1996. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
9.000.000. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Pineda Ortega Sumo industria

les. Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese

tas. 

La Carraca. 30 de julio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-52.475-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se señala. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca, 1ll0q San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 2E-02019-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

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

respirable de alta presión. 
e) Lote: 1. 
d) «Boletin Oficial del Estado); y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 145. de 
15 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.100.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Marine Visión. Sociedad Limi

tada». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 6.617.544 pese-. 

tas. 

La Carraca. 30 de.julio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. Antonio López Eady.-52.469-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del A1'Senal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Númem de expediente: 2E-02018-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Aula de idiomas. 
e) Lote: DI. 
d) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del 

Estado» número 145, de 15 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
12.609.750 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Contratista: dsafe, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.549.955 pesetas. 

La Carraca, 31 de julio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-52.741-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncÚl la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: ArsenaJ de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
e) Número de expediente: 1-00127-A-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de per

trechos y materiales C. 
c) Lotes: 01 y 02. 
d) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del 

Estado» número 145. de 15 de junio de 1996. 

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

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

4_ Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Lote 01: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 02: 9.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 01: dsafe, Sociedad Limitada». 
Lote 02: Jordán Guerrero, Francisco Luis. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 01: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 02: 9.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 31 de julio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-52.738-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
ánuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de la Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: IS-01123-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso. IS-O 1 123-S-96: Materiales varios para 
obras. 

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
Expediente IS-01123-5--96: 11.500:000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del importe 
total del lote para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz). lllOO. 
d) Teléfono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información:- 4 de octubre de 1996. 

7. RequWtos específicos del contratista: Ver 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 7 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.° Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz). lllOO. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
de la fecha de presentación de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 
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e) Localidad: San Fernando (Cádiz). 11100. 
d) Fecha/hora: Expediente I~1123.s-96: 10 de 

octubre de 1996. a las diez treinta. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de 
documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca. 28 de agosto de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia Presidente accidental de la Junta 
de Compras Delegada. José Maria Castro Ibá
ñez.-54.380. 

Resolución de. la Junta de Contratación de la 
Comandllncia General de Ceuta por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones del 
expediente 1/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente 1/96, referido a la adqui
sición de diversos artículos de material inventariable 
para diferentes unidades de esta plaza, anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 130. de 
29 de mayo de 19%. 

Adjudicatarios: 

....Almacenes San Pablo. Sociedad Limitada». 
«Baeza, Sociedad Anónima». 
«Copiadoras de Ceuía, Sociedad Limitada». 
«MobÜlofi. Sociedad Limitada». 
Don Luis Moreno Naranjo. 
«Computer Serviceuta, C. B.» 
«Casa Sánchez, Sociedad Limitada». 

Ceuta, 23 de julio de 1996.-EI Comandante 
Secretano.-52.753-E. 

Resolución de la JUllta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejé,... 
cito del Aire por la qlle se anuncian adju
dicaciones de concul'So. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

S.EA 074. 
e) Número de expediente: 960118. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministros .. 
b) Descripción de los objetos: Suministro de pla

taformas de Honeycomb para lanzamiento de car
gas. 

e) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del 
Estado» número 155, de 27 de junio de 1996. 

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

a) Urgente. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuestos base licitación: 

Lote 1: 17.446.400 pesetas. 
Lote 2: 5.011.200 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Une Supplies. Sociedad Anó-

nima •. 
e) Nacionalidad: Espailola. 
d) Importe de la adjudicación: 

Lote 1: 13.228.640 pesetas. 
Lote 2: 3.607.600 pesetas. 

Sevilla, 2 de agosto de 1996.-52.74()'E. 


