
20226

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.S00.000 pcsetas.

5. Ac(judicación:

a) Fecha: 24 de septiembre dc 1996.
b) Contratista: (Amper Programas de· Electr6·

ruca y Comwticaciones, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Espanola.
d) Importc dc la adjudicación: 20.S00.000 pese

tas.

Colmenar Viejo, 1 de octubre de 1996.-El Tenien
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.-61.533-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de materiales para la repa
ración de material móvil de intendencia.
Expediente 960002.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere la Orden 1111996, de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial de Defensa. número 20), con fecha
27 de agosto del presente año he resuelto adjudicar
defmitivameote a la firma:

«Comercial Cars, Sociedad· Anónima», en la can·
tidad de 7.830.788 pesetas. por el suministro de
diversos repuestos para material móvil de intenden
cia. comprendido en el expediente 960002, en las
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso abierto, sin admisión previa.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Coronel
Jefe. Ángel Gil Barberá.-61.53 I-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquivición de materiales para la repa
ración de tiendas. Expediente 960001.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere la Orden 11/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial de Defensa» número 20), con fecha
10 de septiembre del presente año he resuelto adju
dicar defInitivamente a la fIrma:

«Cite!, Sociedad Anónima», en la cantidad de
10.782.300 pesetas, por el suministro de lona mime
tizada, comprendido en el expediente 96000], en
las condiciones establecidas y por el sistema de con
curso abierto, sin admisión previa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en e] artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace publico para general conocimiento.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel
Jefe, Ángel Gil Barberá.-61.S27-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de repuestos para atalajes
de cascos «Marte». Expediente: 960007.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere la Orden 11/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial de Defensa» número 20), con fecha
16 de septiembre del presente año he resuelto adju
dicar definitivamente a la flrma:

«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima».
en la cantidad de 7.37S.000 pesetas. por el sumi-
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nistro de diversos puestos para atalajes de cascos
«Marte», comprendido en el expediente 960007, en
las condiciones establecidas y por el sistema de con
curso abierto, sin admisión previa.

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

Madrid, 27 de septiembre de I996.-EI Coronel
Jefe, Ángel Gil Barberá.-61.S28-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente núme·
ro 299961140003/27.
En virtud de las facultades delegadas que me con

fierc la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número SI), y en cwnplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Rcglamento
General de Contratación del Estado como órgano
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa
S.M.C.. con domicilio en Valencia, calle San Vicente
Mártir, 256 Y número de identificación fis
cal Q2814008E, las obras relativas al proyecto acon
dicionamiento del antiguo Casino de Suboficiales
para ubicación de Jefatura de Base de Betera, por
importe de 1O.43S.997 pesetas.

Valencia, 24 de septiembre de 1996.-60.863-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-090.
En cumplimiento de ]0 preceptuado en el artícu

lo 94 de la Ley de Contratos de las Adntinistraclones
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Titulo: Reparación de cubiertas y bajantes.
Acuartelamiento de San Marcelo, León.
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones.

MDE.
Importe; 10.000.000 de pesetas.

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha
Toubes.-61.236-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-082.
En cumplimiento de ]0 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 ]a empresa siguiente:

Titulo: Retejado del salón de actos.
Acuartelamiento de San Isidro. Valladolid.
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,

MDE.
Importe: 8.400.000 pesetas.

La Coruña, 23 de septiembre de I996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José María Cidoncha
Toubes.-61.227-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-081.

En cwnplimiento de lo preceptuado en el articu·
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones

BOE núm. 256

Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título.· Reparación de daños producidos por
incendio en la cocina de la Base de Figuerido,
Pontevedra.

Atljudicatario: Servicio Militar de Construcciones.
MDE.

Importe; 7.700.000 pesetas.

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante. José María Cidoncha
Toubes.-61.219-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-080.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las la Adntinis
traciones Públicas, se comunica que han sido adju
dicadas las obras que se indican a la empresa siguien
te:

Título; Reparación general de la instalación eléc
trica adecuándola a la nonnativa vigente.

Acuartelamiento de San Isidro, Valladolid.
A4judicatario: Servicio Militar de Construcciones.

MDE.
Importe: 10.000.000 de pesetas.

La Coruña, 23 de septiembre de I996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha
Toubes.-61.224-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140273.

En cwnplimiento 'de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para de las Admi
nistraciones Públicas, se comunica que han sido
adjudicadas las obras que se indican a la empresa
siguiente:

Titulo: Obras para la localización de las goteras
producidas por las últimas lluvias. en la cubierta
del edificio hogar-biblioteca. .

Base de El Ferral del Bemesga, León.
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,

MDE.
Importe; 14.SS0.000 pesetas.

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-El Coro
nel Ingeniero Comandante. José María Cidoncha
Toubes.-61.23o-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidos. en el expediente
número 299961140006-087.

En cumplimiento de lo preceptuado en el arti
culo 94 dc la Ley de Contratos de las Adntinis
traciones Públicas, se comunica que han sido adju
dicadas las obras que se indican a la empresa siguien
te:

Título: Acondicionamiento de locales de BIA.
Acuartelamiento de Santocildes, Astorga.

Adjudicatario: Setvicio Militar de Construcciones,
MDE.

Importe: 6.000.000 de pesctas.

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante, José María Cidoncha
Toubes.-6 1.22 I-E.


