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(<<Boletín Oficial del Estado. número 145). he resuel· 
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons· 
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima». 
por 5.305.988 pesetas, la ejecución del suministro 
de By-Pass ósmosis inversa y otras, para la fragata 
«Victoria». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Admi1llstraciones 
Públicas. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 15 de octubre de I 996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-66.744·E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-417-C-96·Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
("Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 19.132.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de Shipalt-20], para la fragata «Canarias». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi1llstraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1 996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia·Figueras y Romero.-68.269-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
1-200-C-96-z' 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» nÚmero 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»~ 
por 89.000.000 de pesetas, la ejecución del sumi
nistro de contrato de mantenimiento de buques, 
para los buques del Grupo de Combate. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1996.-El Almirante 
Jefe, Tomás García·Figueras y Romero.-68.27l-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sumini.tro com
prendido en el expediente número 
G-202-C-96-Z. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 40.509.065 pesetas, la ejecución del sumi1llstro 
de obras correctivas PIP 96, para el PI A «Principe 
de Asturias». 

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

La Carraca, 18 de octubre de 1 996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-68.278-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Curraca por la que se hace pública la adju
dicQI.:ión del contrato de sum;ni\,tro com
prendido en el expediente .número 
G-201-C-96-z' 

En virtud de léls facultad.zs delegadas que me'con
~"fC el Redl Decreto 1267/1990, dc ¡¡ de octubre 
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(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónlma», 
por 48.396.124 pesetas, la ejecución del suministro 
de obras PIP 96, para el P/ A «Prlncipe de Asturias». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el. artícu
lo 94 de la Ley de Contrdtos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia·Figueras y Romero.-68.275-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-415-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 1l de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la i<Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 19.132.000 pesetas. la ejecución del suministro 
de Shipalt·20 1, para la fragata «Reina Sofia •. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi1llstraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1 996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás García·Figueras y Romero.-68.266-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por lo que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-413-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(.Boletín Oficial del Estado. número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima», 
por 19.132.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de Shipalt-20l, para la fragata «Numancia». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi1llstraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.262-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-414-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/ 1990, de 11 de octubre 
(.Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónlma., 
por 19.132.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de Shipalt·20J, para la fragata «Santa Maria». 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1996.-ElAlmirante 
Jefe, Tomás Garcia·Figueras y Romero.-68.261-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que .\'e hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
G-205-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto J267/1990, de 11 de octubre 
e «Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel· 
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to adjudicar a la .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 16.214.362 pesetas, la ejecución del suministro 
de precalentadores y otras, para el P/A «Principe 
de Asturias». 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas,. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de l 996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.285-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-203-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 19.800.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de la adecuación de alojamientos Alférez de Fragata 
para el PIA «Prlncipe de Asturias,). 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi1llstraciones 
Públicas, se publi~a para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1 996.-El Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.282-E. 

Resolució" de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
G-204-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/ 1990, de 1 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 44.707.050 pesetas, la ejecución del suministro 
de obras correctivas contínuación PIP 96, para el 
P / A «Principe de Asturias •. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1996.-El Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.283-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-416-C-96-Z. 

En viItud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, dé 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 145), he resuel
to adjudicar a la .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 19.132.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de Shipalt-20l, para la fragata .Navarra». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi1llstraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 18 de octubre de 1 996.-El Almirante 
Jefe,. Tomás Garcla-Figueras y Romero.-68.265-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se llace pública la adju· 
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
G-206-C-96-Z, 

En virtud de las facultades delegadas que me cnn R 

fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre 
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(<<Botetín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la (Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima», 
por 18.322.589 pesetas, la ejecución del suministro 
de tareas programadas. para la fragata «Santa 
Maria». 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-El Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.292-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente númerO 
M·215-C-96-Z. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima)), 
por 13.195.240 pesetas, la ejecución del suministro 
de aleta estabilizadora, para la fragata «Victoria». 

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

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-EIA1mirante 
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-68.302-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
GM-214-C-96-Z-

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 9.993.374 pesetas, la ejecución del suministro 
de reacondicionamiento APU, para la fragata «Vic
toria». 

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

La Carraca. 21 de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.301-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
diL'ación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
G-213-C-96-Z-

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado)) número J 45), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 15.041.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de cambio de cables ascensores de armas, núme
ros 1 y 2, y otras, para el P!A «Principe de Asturias». 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-EI Ahnirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.300-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-211-C-96-Z-

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 

Jueves 14 noviembre 1996 

(<<Boletin Oficial del Estado) número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 19.925.000 pesetas, la ejecución del suministro 
de Shipalt-146, para la fragata «Santa Maria». 

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

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-El Almirante 
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-68.299-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
di,,'ación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-209-C-96-Z-

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 24.550.011 pesetas. la ejecución del suministro 
de segunda fase de instalación del Satcom-UHF. 
para el P/A «Principe de Asturias». 

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

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-EI Ahnirante 
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-68.296-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
M-207-C-96-Z-

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 20.000.000 de pesetas, la ejecución del sumi
nistro de alojamientos Estado Mayor FFG'S, para 
la fragata «Santa Maria». 

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

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-El Ahnirante 
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-68.291-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la a4ju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
G-210-C-96-Z-

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
(<< Boletin Oficial del Estado)) número 145). he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima». 
por 41.436.111 pesetas, la ejecución del swninistro 
de obras correctivas PIP 96, para la fragata «Santa 
Maria». 

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

La Carraca, 21 de octubre de 1996.-EI Almirante 
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-68.298-E. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número 
G-208-C-96-Z_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre 
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(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima», 
por 13.382.399 pesetas, la ejecución del suministro 
de sistema embragues chigres petróleo y otras, para 
el P/A «Principe de Asturias». 

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

La Carraca. 21 de octubre de I 996.-El Almirante 
Jefe, Tomás .Garcia-Figueras y Romero.-68.294-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: N-OOJ31-A-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de per

trechos y materiales COMo 
e) Lote: I y 2. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 195, de 13 de agos
tode 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
del lote 1, 4.000.000 de pesetas. Importe total del 
lote 2, 2.000.000 de pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, Jordan Guerrero, Fran

cisco Luis. Lote 2, dsafe, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 4.000.000 

de pesetas. Lote 2, 2.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 4 de octubre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José M.a Castro Ibáñez.-64.996-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2E-02023-S-96. 

2. Ol?jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de limpieza. 
e) Lote: I y 2. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 195, de 13 de agos
to de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


