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del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Torrejón de Ardoz. 6 de septiembre de 1996.-El 
General Jefe de la base aérea y Comandante del 
Ala 12. José Joaquin Vasco Gil-57.190-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299961140006-048. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título: Reforma de aseos en dormitorio de la Cía. 
PLM. Acuartelamiento de General Arroquia, Sala
manca Adjudicatario: «Dámaso José, Sociedad 
Limitada». Importe: 7.835.955 pesetas. 

La Coruña, 3 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Ingeniero accidentaI. Jesús Alonso Lafuen
te.-56.266-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299961140006-029. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Titulo: Modificación del sistema de producción 
de agua caliente sanitaria en la residencia de Ofi
ciales de Valladolid. Adjudicatario: «Construcciones 
y Restauraciones Dopar. Sociedad Limitada». 
Importe: 5.920.000 pesetas. 

La Coruña, 3 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Ingeniero accidental. Jesús Alonso Lafuen
te.-56.269·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública lo adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299961140006-049. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título: Reforma de aseos en dormitorio de la Uni
dad de Servicios del acuartelamiento de General 
Arroquia, Salamanca. Ajudicatario: «Dámaso José. 
Sociedad Limitada». Importe: 8.031.267 pesetas. 

La Coruña, 3 de septiembre de 1996.-El 
Comandante Ingeniero accidental Jesús Alonso 
Lafuente.-56.273-E. 

Resolución de la Dirección de Abastet. !miento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-lll/96-T-70. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: Mf-111/96-T·70. 

2. Objeto del contrato: 

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

centrales telefónicas de la red autonómica de la 
Región Militar Centro. 
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c) Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 148. de fecha 
19 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 109.500.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Alcate1 Standard Eléctrica. 

Sociedad Anónima~. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 109.500.000 pese

tas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento. Juan Ramón Larre 
Arteaga.-57.4 77·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se Iuzce pública 
la adjudicación del expediente 
GC-53/96-C-60. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
c) Número de expediente: GC·53/96-C-60. 

2. Objeto del contrato: 

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

burante de diferentes tipos. 
c) Lote: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 150. de fecha 21 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 1.123.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Repsol Comercial de Productos Petro
líferos. Sociedad Anónima». 

Lote 2: CEPSA. 

c) Nacionauaad: Espaftola. 
d) Importe df.. 'judicación: 

Lote 1: 842.250.000 pesetas. 
Lote 2: 280.750.000 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI General 
Director accidental. Emilio Martín Galle· 
go.-57.192-E. 

Resolución de la Dirección de Abastedmiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-44/96-B-57_ 

l. Entidad adjudIcadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT44/96-B-57. 
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2. Objeto del contrato: 

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

herramientas componentes del lote de a bordo redu-
cido para TOA,s. . 

c) Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 146, de fecha 
17 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 21.320.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.313.368 pesetas. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-57.449·E. 

Resolución de la Dirección de In.frtustructura 
de lo Armada por la que se anuncia la adju
dicación «Renovación de lo red de sanea
miento del arsenal de Ferrol y la ESEPA. 
Modificado número 1». Expediente número 
rojo 30.009/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio, se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes· 
tructura de la Armada, ha sidO"adjudicado con carác
ter dermitivo, el contrato con la, finna que a con~ 
tinuación se indica: 

Arsenal, UTE: 27.534.962 pesetas. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato 
Muri\lo.-57.448·E. 

Resolución de lo Dirección de In.frtustructura 
de la Armada por la que se anuncia lo adju
dicación de proyecto de dotación de infraes
tructura a los acuartelamientos del 
TEAR-TERSUR en San Fernando (Cádiz). 
Expediente número rojo: 30.006/96. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. por medio del p. ~_.;nte 
anuncio, se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes
tructura de la Armada, ha sid') ad:rudicado con cará.c
ter definitivo el contrato con la fuma que a con
tinuación se indica: 

José Maria Cano Valer . ~ 80~. 750 pesetas. 

Madrid. 11 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
de intendencia, Jefe del CEM. Juan Andrés Morato 
Muri\lo.-57.450-E. 

Resolución de la Ju.:1a de CompTllS Delegatlu 
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 articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente P.S.24/96-122, seguido para la 
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adquisición de prestaciones sanitarias. segundo 
semestre Santa Cruz de Tenerife. y anunciado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 173, de fecha 
18 de julio de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta JWlta. constituida 
en Mesa de Contratación el dia 7 d~ agosto de 
1996. por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: AdesJas. Importo: 24.511.500 
pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.~-El Presiden
te.-P. A.. el Vicepresidente.-57.968-E. 

Resolución de la Junta TécnicfJ.Económ;ca 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian adju
dicaciones de concur.sos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

SEA 074. 
e) Número de expedientes: 960013-960100. 

2. Objeto de los con/raloS: 

a) Tipo de contratos: Suministros. 
b) Descripción de los objetos: 

Expediente 960013: Suministro e instalación de 
equipo de insonorización Banco de Pruebas APU 
(EF.18). 

Expediente 960100: Suministro de aplicación de 
tratamiento AEP a álabes de turbina de los motores 
T.56.A.14yA.15. 

c) Publicación de anuncio de licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 174, de 19 de julio 
de 1996. 

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

a) . Ordinaria 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960013: 9.500.000 pesetas. 
Expediente 960100: 17.295.880 pesetas. 

5. Adjudicaciones: 

Expediente 960013: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Stopson Española, Sociedad 

AnóniIna:t. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.550.000 pesetas. 

Expediente 960100: 

e) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
t) Contratista: «EteI88, Sociedad, Anónima». 
g) Nacionalidad: Española. 
h) Importe de adjudicación: 10.427.638 pesetas. 

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.-57.729-E. 

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso correspondiente al expediente 
960059. 

En virtud de las atribuciones que me confiere 
la Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Bo~tln Oficial 
del Estado» número 21), de delegación de facultades. 
se ha resuelto. con fecha 13 de septiembre de 1996, 
adjudicar dicho expediente al siguiente adjudicatario 
con su importe: 
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«Flores Vallés, Sociedad Anónima»: 5.980.000 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones· 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe de la base aérea de Cuatro Vientos, Rafael 
Sanchiz Pons.-57.736-E. 

Resolución de la Escuela de Transmisiones por 
la que se /tace pública la adJudicación de' 
concun:o corresp?ndtr:nte al expedien
te 960028. 

En virtud de las atribuciones que me confi'~¡~ 
la Orcl::n 13/1996. de 17 de enero (<<Boletín t')\!"-ial 
del Estado» número 21). de delegación de fa~'.UI· .. Ides. 
se ha resuelto, con fecha 13 de septiembre dI"". 1996, 
adjudicar dicho expediente al siguiente wttudicata
rio, con su importe: 

«Dorsan Tejedor Sahuquillo Construcciones, 
Sociedad Limitada». 9.950.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Antonio Fuentes Aguilera.-57.964-E. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal 
Militar de Ferrol. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
Ferrol. 

c) Número de expediente: M-0280-A-96. 

2. Objeto del contrato: Repuesto de radares 
FF/DEG·7. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos radares. 
c) Lotes: Un solo lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad, 
articulo 183, apartados c) y e). 

4. Presupuesto base de licitación: 8.678.641 
pesetas. 

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Forove. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 8.678.641 pesetas. 

Arsenal de Ferrol, 10 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, Perfecto Castro Gar
cia.-57. 1 79-E. 

Resolución 771/1717/96, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire~ por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 968603). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), con fecha 3 de 
septiembre, he resuelto adjudicar. por concurso. el 
expediente número 968603, titulado: «Rep. material 
contra incendios, a la empresa Protec Fire, por un 
importe de 50.742.830 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis-
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traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-57.180-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público para la adju
dicación de los trabajos que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Ciudad Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Número de expediente: 0196UR132. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

técnica necesarios para la realización de la nueva 
cartografia catastral urbana, por el sistema de res
titución numérica, con volcado de parcelario del 
ténnmo municipal de Puertollano, incluyendo el 
complejo industrial. 

c) Lote: Sin división de lotes. 
d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletín 

Oficial del Estado» número 10 1, de 26 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 18 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas Cartográficas Reuni-

das. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.071.845 pesetas. 

Ciudad Real, 6 de septiembre de 1996.-EI Dele-
gado provincial, José Antonio Nuevo 
Aybar.-57.182·E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu~ 
dad Real por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público para la adju
dicación de los trabajos que se citan. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Ciudad Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Número de expediente: 0296UR132. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpO de contrato: Consultorla y asistencia 
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

técnica necesarios para la actualización de la car
tografia digitilizada existente y digitilización de la 
cartografla. Actualización catastral y estudio de mer
cado de Manzanares. 

c) Lote: Número 1. 
d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletin 

Oficial del Estado» número 101, de 26 de abril 
de 1996. 
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