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4. Presupuesto base de licitación: lmportctotal
del lote 1, 10.480.000 de pesetas. Importe total del
lote 2, 10.185.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratísta: Lote 1, «Alfonso Segundo e

Hijos. Sociedad Limitada». Lote 2. dturri, Sociedad
Anónima». '

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: Lote 1, 7.724.000

pesetas. Lote 2, 7.224.150 pesetas.

La Carraca, 4 de octubre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta 'de Compras
Delegada, José M.a Castro Ibáñez.-64.997-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente que
se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

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

c) Número de expedientc: T-03204-A-96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripci6n del objeto: Adquisici6n de mate

riales y repuestos para O.
c) Lote: 1.
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) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
lote 1, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 1996.
b) Contrátísta: «Isafe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaciótI: 5.000.000 de pese

tas.

La Carraca, 7 de octubre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José M.a Castro lbáñez.-64.998-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que .ve hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contrataci6n
del Estado, se hace pública la adjudicaci6n recaida
en el expediente 960054-155, seguido para la adqui
sición de repuestos de material móvil de Intendencia
y anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»,
nÚIUero 201, de fecha 20 de agosto de 1996.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contrataci6n, el dia 25 de septíembre
de 1996, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación:

Firma comercial: «Comercial Cars, Sociedad
Limitada». Importe: 14.192.221 pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente,
por autorización, el Vicepresidente, Juan Luis Alon
so del Barrio.-68.231-E.

Jueves 14 noviembre 1996

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contrataci6n
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente 2.E.H. 28/96-163, seguido para
la adquisición de un retinógrafo y anunciado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 203, de
fecha 22 de agosto de 1996.

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida
en Mesa de Contrataci6n, el dia 11 de septíembre
de 1996, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicaci6n:

Firma comercial: «Topean España. Sociedad Anó
nima». Importe: 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Presidente,
por autorización, el Vicepresidente. Juan Luis Alon
so del Barrio.-68.228-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General MAESI por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa número 12.
c) Número de expediente: 960043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisici6n agrupa

da de alimentos para cocinas de tropa del Acuar
telamiento aéreo Tablada, Base Aérea Moron de
la Frontera y Acuartelamiento aéreo Constantina
cuarto trimestre de 1996.

c) Lote l.-earnes de cerdo, cordero, ternera
y derivados.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 201, de 20 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Lote 1,8.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de scptiembre de 1996.
b) Contratista: Lote 1: ~<Distribuciones P. Gon

zález, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: Lote 1, 8.800,000

pesetas.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe de la Sección Económico-Administrativa
número 12, José Maria Álvarez Benavides Fernán
dez.-67.126-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General MAESI por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa número 12.
c) Número de expediente: 960044.
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2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripci6n del obj~to: Adquisici6n agrupa

da de alimentos para cocinas de tropa del Acuar
telamiento aéreo Tablada. Base Aérea Morón de
la Frontera y Acuartelamiento aé¡'~ Constantina
cuarto trimestre de 1996.

c) Lote l.-Pescados, mariscos y derivados.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta~

do» número 201, de 20 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tratamitaci6n: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Lote 1, 6.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Lote 1: «Pescados Currito, Socie

dad An6nima».
e) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicaci6n: Lote 1, 6.800.000

pesetas.
Sevilla, 18 de octubre ele 1996.-EI Teniente Coro

nel Jefe de la Sección Económico-Administrativa
nUmero 12, José Maria Á1varez Benavides Fernán
dez.-67.127-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi
caL';ón del expediente n úme
ro 100306002600.

t . Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Diseño, desarrollo, suministro e ins·
talaci6n de un entrenador universal de misiles por
tátiles.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento,
Negociado sin publicidad con promoción de ofertas,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 183
apartado b) dc la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación.. 325.000.000
de pesetas, !VA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 9 de octubre de
1996.

Contratista: «Especialidades Eléctricas, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 320.342.229 pesetas,

IVA inclnido,

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Secretario,
José Manuel Tuñ6n García.-64.963-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Di>:ección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente número
100306003800.

1. Entidad adjudicadora, Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de un equipo de análisis
balístico para las pruebas de tiro (Polígono González
Hontoria).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento,
Negociado sin publicidad de acuerdo con el Real
Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, sobre contra
taci6n de material militar en el extranjero, y el ar
ticulo 183 apartado c) de la Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación, 32.605.625
pesetas, con exencióp. del IVA.


