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Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestran;;a Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian adju
dicaciones de concun'os.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependenda que tramita los expedientes:

S.E.A. 074.
c) Número de expedientes: 960153-960154.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción de los objetos:

Expediente 960013 «Adquisición de material
aeronáutico para el S.A. AE.20».

Expediente 960154 «Adquisición de material
aeronáutico para el Av. E.24)}.

e) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 210, de 30 de agosto
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 960153: 12.717.385 pesetas.
Expediente 960154: 16.966.970 pesetas.

5. Adjudicaciones:

Expediente 960153:

a) Fccha: 4 de octnbre de 1996.
b) Contratista: «Winter Aircraft Products, Socie-

dad Anónimal'.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.301.222 pesetas.

Expediente 960154:

e) Fecha: 2 de octubre de 1996.
f) Contratista: «AerIyper. Sociedad Anónima».
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 11.965.669 pesetas.

Sevilla, 9 d<; octubre dc 1996.-65.346-E.

Resolución de la Jurisdicción Central de la
Armada por la que se anunciu la adjudi
cación definitiva por concurso del expediente
de obras JC-44211996.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, y una vez aprobado por la autoridad com
petente. se publica que la adjudicación del siguiente
expediente de obras ha correspondido a la empresa
indicada, por el importe mencionado: Expediente.
JC-442/1996; empresa. «Esys Montena y España,
Sociedad Anónima»; importe, 13.583.136 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Junta de Compras Delegada. Federico Pérez
González de la Torre.-65.921-E.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
9610021, «Correlación Banco de Pruebas
motor PW123AF),.

En virtud de la delcgación de facultades conferida
por Orden 35/1991, «Boletin Oficial del Estado»
número 96, articulo 1.0, se ha resuelto, con fecha
13 de septiembre de 1996, adjudicar dicho expe-
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diente a la empresa «Iberia Tecnología, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.000.000 de 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.

Madrid. 13 de septiembre de 1996.-El Coronel
Jefe, Félix González Pérez.-64.597-E.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme
ro 9610019, título: Suministro e instalación
de convertidor de frecuencia de estado sólido
de 50 a 60 Hz y 300 kVA de potencia con
desmontaje y traslado~ en estado de u.vo~ del
convertidor dinámico de 1. 200 kVA existente
en la actualidad.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 35/1991, «Boletin Oficial del Estado»
número 96, articulo 1.0. se ha resuelto. con fecha
24 de septiembre de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Hennanos Merino. Sociedad
Anónima», por un importe de 8.463.647 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamenlo General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Coronel Jefc,
Félix González Pérez.-65.635-E.

Resolución 772111109/1996, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 968003).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21), con fecha
4 de octubre de 1996, he resuelto adjudicar. por
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 968003. titulado: «Adquisición de.
cuatro ligeros T.T. militares». a la empresa "Nissan
Motor Ibérica, Sociedad Anónima", por un importe
de 21.993.600 pesetas.

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

Madrid, 4 de octnbre de I996.-EI Gencral Dircc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femán
dez-Oliva.-65.905-E.

Resolución 772/3284/1996, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 965550).

En virtud de las facnltades delegadas conferidas
por la Orden número 9/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21), con fecha
9 de octnbre de 1996, el General Jefe del Mando
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto
adjudicar, por procedimiento negociado sin publi
cidad, el expediente número 965550, titnlado: «Man
tenimiento y otros apoyos logísticos, Av. T.17. Ejér
cito del Aire, a la empresa "Iberia", por un importe
de 1.315.000.000 de pesetas».

Lo que; con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 9 de octnbre de 1996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femán
dez-Oliva.-65.915-E.
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Resolución 77211137711996, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 965525).

En virtud dc las facultades· delcgadas confcridas
por la Orden número 9/1996, de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 2 t). con fecha
9 de octnbre de 1996, el General Jefe del Mando
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto
adjudicar, por procedimiento negociado sin publi
cidad, el expediente número 965525.titnlado: «Rev.
PDM y 600 AV. CR12-49 y CR12-47», a la empre
sa «Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 330.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 11 de octnbre de 1996.-El General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nárldez-Oliva.-65.914-E.

Resolución 77211137811996, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (expediente número 965521).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 9/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21), con fecha
9 de octnbre de 1996. el General Jefe del Mando
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto
adjudicar, por procedimiento negociado sin publi
cidad, el expediente número 965521. titnlado: «Rev.
rep. motores no programados». a la empresa «In
dustria de Turbo Propulsores, Sociedad Anónima>"
por un importe de 750.000.000 de pesetas, distri
buido de la siguiente fonna: Pago en especie:
360.715.150 pesetas; pago en pesetas, 389.284.850
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos para las AdlTIinistraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, II dc octubre dc 1996.-El Gcneral
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-65.911-E.

Resolución 772/11866/1996, del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita (expediente número 964610).

En virtud de las facnltades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 21), con fecha
18 de octnbre de 1996, he resuelto adjudicar por
procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 964610, titnlado Ampliación mer
curio aq. tenninales portátiles, a la empresa «Te
lefónica Sist.», por un importe de 8.306.702 pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de octnbre de 1996.-El General
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nárldez-Oliva.-67.505-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Gómez Ulla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso que se cit~

En cwnplintiento con 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la vlgcnte Lcy de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción del concurso qU"e se cita:


