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la finna «Nissan Motor Ibérica. Sociedad Anónima». 
por un importe de 71.038.400 pesetas. 

Madrid. 23 de julio de 1996.-EI Coronel Sub
director accidental. Antonio Rios Espá
riz.-55.441-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispues'to en el artículo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente Mf-050/96-H, seguido para repues
tos, herramientas. asistencia técnica. helicópteros 
Bell 20. con destino a este Ejército. a realizar. por 
contratación directa,. con la firma Bcll Helicopter. 
por un importe de 99.606.Q,22 pesétas. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-EI General Sub
director, Juan Ramón Larre Arteaga.-55.449-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente MI'-035/96-H, seguido para repues
tos y reparación lIT-2I, AS-332 Superpuma, con 
destino a este Ejército, a realizar, por contratación 
directa, con la fmna Eurocopter France, por un 
importe de 371.999.992 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de I 996.-EI General Director. 
Carlos Herrera Ruiz.-55.445-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se rit~ 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente MT-175/96-A, seguido para repues
tos fusa 5,56 milímetros, con destino a este Ejército, 
a realizar, por contratación directa, con la firma 
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias. por 
un importe de 160.159.083 pesetas .. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI General Director, 
Carlos Herrera Ruiz.-55.464-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente MT-036/96-H, seguido para man
tenimiento turbinas Allison C20 y C20B. con des
tino a este Ejército, a realizar, por contratación direc
ta.. con la firma (H&S Aviation Limited», por un 
importe de 39.999.960 pesetas. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-El General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga.-55.446-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente MT-I71/96-H. seguido para sum. 
repuesto y asistencia técnica del helicóptero CH-47 
«Chinook», con destino a este .Ejército, a realizar, 
por contratación directa, con la firma Bocing Heli
copter, CO .. por un importe de 407.779.473 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de 1 996.-EI General Director. 
Carlos Herrera Ruiz.-55.462-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del vigente reglamento general de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente MT-243/96-K, seguido para 
COA KTQ (Enmienda nlimero 1), con destino a 
este Ejército. a realizar, por contratación negociada, 
con la firma Departamento de Defensa USA. por 
un importe de 19.740.000 pesetas. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-EI General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga-55.458-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-082/96-A, seguido para 
12 vídeo pack, sistema Áspide. con destino a este 
Ejército. a realizar. por contratación directa, con 
la firma t<Finmeccanica, S. p. A.», por un importe 
de 16.305.600 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga.-55.453-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando tk Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente MT-229/96-T, seguido para baterías 
BB~ 116, con destino a este Ejército, a realizar. por 
contratación directa, con la fmna «Amper Progra
mas de Electrónica y Comunicaciones», por un 
importe de 30.003.408 pesetas. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Coronel Sub
director accidental, José Salas Salva
tierra.-55.455-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-211/96-A, seguido para 
8 módulos reacondicionamiento 35/90. con destino 
a este Ejército, a realizar. por contratación directa, 
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con la firma Oerli.k.on Contraves, por un importe 
de 90.400.000 pesetas. 

Madrid. 5 de agosto de 1996.-EI Coronel Sub
director accidental, José Salas Salva
tierra.-55.461-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logí<;
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente reglamento general de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente IN-221/96-B, seguido para adq. 
22 bombas hidro aux. e insto CC recup. Chas. con 
destino a este Ejército. a realizar. por contratación 
directa. con la, firma t<Grupo Auxiliar Metalúrgico, 
Sociedad Anónima», por un importe de 25.972.300 
pesetas. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Generdl Sub
director, Fmncisco Javier Pérez Sánchez.-55.442-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso. Expediente 2E-00154¡96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante-jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Seo
ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamiento. 

c) Nlimero del expediente: 2E-00154/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Adquisición de ropa 
de trabajo y seguridad y material de limpieza. 

b) Número de unidades a entregar. Las que ftgu
ran en la relación de bienes de la documentación 
que se entrega a los licitadores. 

c) División por lotes y número: Dos lotes: 

Lote 1: Material de ropa de trabajo y seguridad. 
Lote 2: Material de limpieza. 

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos de 
este Arsenal. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación; IV A, descarga 
y estiba en almacenes incluido: 7.998.535 pesetas, 
según detalle: 

Lote 1: 2.795.415 pesetas. 
Lote 2: 5.2Q3.120 pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases), por los siguientes importes: 

Lote 1: 55.980 pesetas. 
Lote 2: 104.062 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada. Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur

cia).3020!. 
d) Teléfono: (968) 12 74 03. 
e) Terefax: (968) 12 74 15. 

7. Requisitos específicos del contratista; No pro
cede. 



18280~ ____________________________ ~J~u~e~ve~s~2~6~s~e~pt~ie~m~b~re~1~9~9~6~ _______________________ B~O~E~n~ú~m~.~2~3~3 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de particIpación: 

a) Fecha limite: Trece días naturales contados 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», caso de coincidir 
con día festivo será el primer día laborable siguiente, 
hasta las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa. y otro con 
la propuesta económica/lote. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1995. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: Seis días naturales contados a partir 

de la fecha límite de recepción de ofertas, caso 
de coincidir con día festivo, la licitación será el 
primer dia laborable siguiente, 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases. 

11. Gastos de anuncio: Serán prorrateados entre 
los adjudicatarios por el importe limite de los expe
dientes. 

Arsenal de Cartagena. 23 de septiembre de 
1996.-El Coronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada. José A de Gracia 
Mainé.-59.666. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
1H2/97-2. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: IR 2/97-2. 

2. OIHeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Colchas cama, paños 
cocina, sáhanas y tejido verde y blanco, vestuario 
quirófano. 

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

e) DiVlsión por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.085.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los lotes 
a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e ilifiJrmación: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del dia 19 de octu
bre de 1996. 

b) Documentación a presentaT: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas' administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a), b) y e). 
b) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. GaslUs de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudieatario~. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
P. A. el Vicepresidente.-58.259. 

Resolución de la Junta fk Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
1H1/97-1. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: IH 1/97-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pijamas. 
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 

de bases. ' 
e) División por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.575.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los lotes 
a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) . Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postalo Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. . 
e} Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Doce horas del dia 29 de octu
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas adminiS1:fa.tivas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula. 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a). b) y e). 
b) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
P. A el Vicepresidente.-58.270. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la L·ontrata· 
ción pública de suministros. Expediente 
1H3/97-3. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Sa...LÍdad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: lH 3/97*3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripdón del objeto: Zuecos, zapatillas y 
pantys. 

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

e) Divisió"n por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

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

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 de tos jotes 
a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del día 29 de octu
bre de 1996. 

b) Docwnentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el eual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: SegUn la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

t) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a). b) y e). 
b) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-E1 Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-58.267. 

Resolución.de la Junta Local de Compras de 
la Comandllncia General de MelUla por la 
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 23/96-C 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de mobi
liario y enseres para la Comandancia General de 
Melilla. 


