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Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del c(Jntrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140009.

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: Reparación general de la cubierta de los
edificios de cuadras, hogar y salón de actos de tropa
(segunda fase).

Academia de Caballería. Yalladolid.
Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,

MDE.
Importe: 6.500.000 pesetas.

La Coruña, 23 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel Ingeniero Comandante. José María Cidoncha
Toubes.-61.232-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente
1NV-108/96-A-87.

1. Entidad a,qudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INV-I08/96-A-87.

2. Objeto del con"rrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15

fusiles de precisión 12,70 milimetros, 15 alzas teles
cópicas acoplables, 15 visores nocturnos y repuestos.

c) Lote: Uno.
d) «Boletin, o «Diario Oficial> y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 165. de
fecha 9 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Barrett Firearms Manufacturing

Inc. Murfreesboro, Tenuesse, USA.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pese

tas.

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Coronel
Subdirector accidental de Abastecimiento, Antonio
Ríos Espáriz.-60.495-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento poi" la que se hace pública
la adjudicación del expediente
MT-24/96-Z-7J.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-24/96-Z-71.

2. Objeto del contrato..

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

reparación de 21 autogrúas «Luna AT 20/20" una
autogrúa «AT 30/21» y nueve palas cargadoras
«CASE-Y-2oo,.

Miércoles 23 octubre 1996

c) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio- de licitación: Número 153, de
fecha 25 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 licitación: Importe total,
73.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de·adjudicación: 73.000.000 de pese

tas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI General
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre
Arteaga.-60.498-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales Militures de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación de la realización
de los trabajos necesarios para la revisión
y «qverhaul» de los componentes reparables
y accesorios de los motores t-58GE-10,
MK-T52 y GE-T-700, pertenecientes a las
aeroU(lves de las 5.", 8.", 9." Y 10." Escua
drillas de la Armada. Expediente número
rojo: 75.006/96.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo I 19 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio. se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo,
el contrato con la firma que a continuación se indica:

«Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos,
Sociedad Anónima»: 119.000.000 de pesetas.

Madrid. 27 de septíembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, Francisco J. de Lara Torres.-61.546-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales Militares de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación de la modifica
ción de rotores principales y cajas de trans
misión principal de helicópteros «Sikorsky»
SH-3D de la 5." Escuadrilla de Aeronaves.
Expediente número rojo: 75.011/96.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio, se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales. ha sido adjudicado con carácter defmitivo.
el contrato con la fJ.nIla que a continuación se indica:

«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóro·
ma>: 445.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-61.553-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales Militares de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación de la revisión
técnica, reparación y puesta a punto de
vehículos e.,peciales y equipos de apoyo en
tierra de la flotilla de aeronaves de la Arma
da. Expediente número rojo: 75.009/96.,
A los efectos previstos en el articulo 38 de la

Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
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Reglamento. por medio del presente anuncio. se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales. ha sido adjudicado con carácter defInitivo.
el contrato con la firma que a continuación se indica:

«Equipos Industriales de Manutención. Sociedad
Anónima»: 20.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, Francisco J. de Lara Torres.-61.550-E.

Resolución de la Dirección de Construccirmes
Navales Militares de la Armada por la que
se anuncia la. adjudicación de la colabora
ción con el mantenimiento, reparación y rea
condicionamiento de las turbinas de gas
LM'1500. Expediente número rojo
75.010/96.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento. por medio del presente anuncio. se
hace público que" una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado con ttMáeter defInitivo,
el contrato con la fIrma que a continuación se indica:

«Industria de Turbo Propulsores. Sociedad Anó
nima» (ITP): 297.000.000 de pesetas.

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Corone!
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-6 1.55 I-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada, por la que se anuncia la adju
dicación de proyecto básico y de ejecución
del edificio de mando del Grupo Logístico
de Combate. Expediente número rojo
39.021/96.

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 presente
anuncio. se hace público que una vez aprobado por
el órgano de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la. Armada. ha sido adjudicado
con caracter definitivo el contrato con la flIl1la que
a continuación se indica:

«Servicentro Puerto, Sociedad Limitada»,
27.878.769 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe del Control Económico y Mate
rial, Juan Andrés Moralo Murillo.--60.197-E.

Resolución' del 1nstituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los libros de texto del expe
diente de contratación número E-24/96.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Instituto Politécnico número
del Ejército.

b) Dependencia: Oficina de contratación.
c) Número expediente: E-24/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Libros de texto.
c) Por lotes.
d) «Boletin Oficial del Estado, número 149, de

fecha 20 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


