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el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.195.539 pesetas. 

Colmenar Viejo. 21 de octubre de 1996.-El 
Teniente Coronel Jefe, Rafael BIasco Ordó
nez.-66.310-E. 

Resolución de Centro Logístico de Transmi
siones por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0199 (ESAP611); título: Lim
pieza de dependencias de la unidad. 

En virtud de la delegación de facultades. conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 16 de octubre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa j(Gemalim, Sociedad Limi
tada», por importe de 8.762.633 pesetas, lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Getafe. 16 de octubre de 1996.-El Coronel-Jefe. 
Antonio Garcia Mortera.-65.936-E. 

Resolución del Centro Logístico de Transmi
siones por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número: 96/0365 (ESMAN608) (lote 1). 
ntulo: Sistemas calibración llaves dinamo
métricas y otros (sistema calibrador llaves 
dinamométricas). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 21 de octubre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Bulcase, Sociedad Anó
nima*, por un importe de 5.400.000 pesetas, lo que 
con arreglo a lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Getafe. 21 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe. 
Antonio Garcia Mortera.-67.135-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 28/96. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 28/96 para el suministro abasteci
miento y mantenimiento. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Grupo 
JPG. Sociedad Anónima*, por importe de 5.964.963 
pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.932-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 28/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 28/96 para el suministro abasteci
miento y mantenimiento. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Doca 
Automoción, Sociedad Limitada», por importe de 
7.264.900 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de l 996.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.934-E. 
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Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se, hace pública la adjudicación 
del expediente número 28/96. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe· 
diente número 28/96 para el suministro abasteci
miento y mantenimiento. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Comer
cial Cars, Sociedad Limitada», por importe de 
20.441.820 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de I 996.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-67.929·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 92/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 92/96 para la adquisición de un equi· 
po de arrastre. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Medetra, 
Sociedad Limitada», por importe de 7.400.000 pese· 
taso 

Madrid, 22 de octubre de 1 996.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-67.933-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 93/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contratación del expe
diente número 93/96 para el suministro de plata
fonnas elevadoras. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Finan
zauto, Sociedad Anónima», por importe de 
5.162.000 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.930-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 98/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se ha resuelto la contra41ción del expe
diente número 98/96 para el suministro banco de 
pruebas. 

Habiendo sido adjudicado a la empresa «Bazán. 
Sociedad Anónima», por importe de 20.248.235 
pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de I 996.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-67.931-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita.. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 64/96, lote número 69, seguido para la 
adquisición de material de repuesto para vehículos 
de «Pegaso» y «Nissao»/«Ebro». Celebrada la adju
dicación por el órgano de contratación de este cen
tro, a propuesta de la Mesa de Contratación de 
del Malzir-Sur, la misma ha recaido en «Comercial 
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Cars, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
13.649.152 pesetas. 

Córdoba, 21 de octubre de 1996.-EI Coronel, 
José Ramón Martín Galera.-68.260-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaída en el expediente 
número 64/96. lote número 70. seguido para la 
adquisición de material de repuesto para vehículos 
de «Pegaso» y «Nissao»/«Ebro». Celebrada la adju
dicación por el órgano de contratación de este cen
tro, a propuesta de la Mesa de Contratación de 
del Malzir-Sur, la misma ha recaído en «Comercial 
Cars, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
8.865.364 pesetas. 

Córdoba. 21 de octubre de 1996.-EI Coronel. 
José Ramón Martin Galera.-68.263-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 expedieiue número 
199961140003/30. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado* número 51) Y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado como órgano 
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa 
«SMC». con domicilio en Valencia, calle San Vicente 
Mártir. 256. y número de identificación fiscal 
2814008E las obras relativas al proyecto centra
lización corrunutadores de encendido alumbrado 
de la Base de Marines, por importe de 8.961.822 
pesetas. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-66.715-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 número 
199961140003/31. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51) Y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
«SMC*, con domicilio en Valencia. calle San Vicente 
Mártir, 256, y número de identificación fiscal 
Q2814008E. las obras relativas al proyecto de obras 
de asfaltado camino BheIma-II a zona nueva base 
militar de Bétera, por importe de 6.560.000 pesetas. 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-66.717-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de distintas obras. 

A los efectos prevenidos en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se hace público la adjudicación de las siguientes 
obras mediante el sistema de subasta, procedimiento 
abierto. 

Obra número: 206/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 99/1996. Adjudicatario: Don 
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Agustín Rubiales Plaza, por un importe: 8.350.000 
pesetas. 

Obra número: 517/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 99/1</96. Adjudicatario: Don 
Agustín Rubiales Plaza. por un importe: 5.730.000 
pesetas. 

Obra número: 555/96, anunciada en el «Boletin 
Oficial del Estado»: 99/1996. Adjudicatario: «Cons
trucciones Aljudel. Sociedad Limitada», por un 
importc: 10.388.156 pesetas. 

Obra número: 560/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 99/1996. Adjudicatario: Elsa
mex. por un importe: 11.715.496 pesetas, 

Obra número: 516/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estadm>: 10 I /1996 Adjudicatario: Dico
resa, por un importe: 5.453.781 pesetas, 

Obra número: 522/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 114/1996. Adjudicatario: 
«Construcción Integral Melilla. Sociedad Limitada», 
por un importe: 8.655.506 pesetas. 

Obra número: 580/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial dcl Estado)>: 117/1996. Adjudicatario: Don 
Juan Sánchez Garcia, por un importe: 4,951.317 
pesetas. 

Obra número: 202/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: «Re
macon, Sociedad Limitada», por un importe: 
6.150.000 pesetas. 

Obra número: 558/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: «Co
rime, Sociedad Limitada>t, por un importe: 
7.646.095 pesetas. 

Obra número: 520/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: Rozu
ri, por un importe: 10.250.000 pesetas. 

Obra número: 541/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: Mon
disa, por un importe: 16.762.400 pesetas. 

Obra número: 587/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: Mon
disa, por un importe: 6.320.000 pesetas. 

Obra número: 590/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: Don 
Agustín Rubiales Plaza, por un importe: 5.120.000 
pesetas. 

Obra número: 595/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado>: 117/1996. Adjudicatario: «Ro
zuri, Sociedad Limitada», por un importe: 6.990.000 
pesetas. 

Obra número: 617/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: «Co
rime, Sociedad Limitada», por un importe: 
5.368.567 pesetas. 

Obra número: 621/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 117/1996. Adjudicatario: 
.Obras y Construcciones San Isidro, Sociedad Limi
tada., por un importe: 7.288.755 pesetas. 

Obra número: 509/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado>: 120/1996. Adjudicatario: Don 
Agustín Rubiales Plaza, por un importe: 7.485.000 
pesetas. 

Obra número: 519/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado>: 120/1996. Adjudicatario: Don 
Agustín Rubiales Plaza, por un importe: 6.890.000 
pesetas. 

Obra número: 602/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 120/1996. Adjudicatario: Dico
resa. por un importe: 8.169.793 pesetas. 

Obra número: 507/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 123/1996. Adjudicatario: Don 
Juan Sánchez García, por un importe: 4.990.416 
pesetas. 

Obra número: 68/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado»: 133/1996. Adjudicatario: Dico
r~sa, por un importe: 19.973.372 pesetas. 

Obra número: 577/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 133/1996. Adjudicatario: Don 
Juan Sánchez Garcia. por un importe: 4.950.723 

_ pesetas. 
Obra número: 208/96, anunciada en el .Boletín 

Oficial del Estado»: 133/1996. Adjudicatario: Inta
gua, Ingenieria y Construcción. por un importe: 
6.735.000 pesetas. 

Obra número: 634/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estadm>: 167/1996. Adjudicatario: Dico
resa, por un importe: 14.682.283 pesetas. 
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Ohra número: 103/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 167/1996. Adjudicatario: .Ser
vicentro Puerto, Sociedad timitada., por un impor
te: 16.861.865 pesetas. 

Obra número: 141/96, anunciada en el .Boletín 
Oficial del Estado>: 167/1996. Adjudicatario: 
<¡Construcciones Francisco Lticas. Sociedad Limi
tada., por un importe: 7.759.631 pesetas. 

Obra número: 201/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 167/1996. Adjudicatario: «Díaz 
Cubero, Sociedad Limitada», por un importe: 
6.663.999 pesetas. 

Obra número: 616/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 167/1996. Adjudicatario: «Al
berto Dominguez Blanco Restauración de Monu
mentos. Sociedad Anónima», por un importe: 
6.499.101 pesetas. 

Obra número: 152/96, anunciada en el «Boletin 
Oficial del Estado»: 201/1996. Adjudicatario: Don 
Agustín Rubiales Plaza, por un importe: 9.613.000 
pesetas. 

Obra número: 212/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 201/1996. Adjudicatario: Don 
Agustín Rubiales Plaza, por un importe: 4.665.000 
pesetas. 

Obra número: 213/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado>: 201/1996. Adjudicatario: Don 
Manuel Butrón Ortiz, por un importe: 8.300.000 
pesetas. 

Obra número: 641/96, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado»: 201/1996. Adjudicatario: 
«Construcciones Francisco Manzano, Sociedad 
Limitada», por un importe: 9.990.020 pesetas. 

Sevilla, 3 de octubre de 1996.-EI Jefe de la Sec
ción de Administración, Rafael Morales Mori
llo.-65.349-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
lNV-77j96-A-124. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección de Abastecimientu y Mantenimiento. 
e) Número de expediente: INV-77/96-A-124. 

2. Objeto del contrato: 

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

visores de largo alcance. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín» O diario oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 179, de fecha 14 de agosto 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedirnlento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupu,esto base de la licitación: Importe 
total. 143.000.ÓOO de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contrarista: «E1in!, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 

142.999.986 pesetas. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-65.645-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-99j1996-B-78. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-99/1996-B-78. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adqnisición repues· 

tos de segundo y tercero escalón para BMR/VEe. 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 155, de 27 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación:. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: 

Importe total: 358.403.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: lO de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Arsavia1, Sociedad Anónima»; 

«Cohemo, Sociedad Limitada»; .Comercia! Caes, 
Sociedad Limitada»; «Comercial Cueto 92, Sociedad 
Anónima»; «Doca Automoción, Sociedad Limita
da»; .Gamesa»; .Grupo JPG»; .Repuestos Menén
dez, Sociedad Limitada.; .SBB Blindados, Sociedad 
Anónima»; «Tecnología y Díseilo, Sociedad Anó
nÍ1nll»; .Comercial JRA». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 136.491.715 pese

tas. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Director gene
tal. Carlos Herrera Rniz.-67.134-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la tuQudicacwn del expediente lNV-l64jIJ6..B. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
e) Número de expediente: INV-164/96-B. 

2. Objeto del contrato: 

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

de manuales técnicos de Ce. Leopard 2A4. 
c) Lote: 
d). Boletín O diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 211, de 31 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedirnlento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación:Importe 
total. 345.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Base Documental de Empresa. 

Sociedad Anónima». 
e) . Nacionalidad: ,Española. 


