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Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
troto de suministro comprendido en el expe
diente número M-225-c.96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado. nlimero 145), he resuel·
to adjudicar a .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima•.
por 20.533.211 pesetas. la ejecución del suministro
de Shipalt 146-K para la fragata .Canarias>.

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, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal. Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.1 II·E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-254-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubrc
(,Boletín Oficial del Estado. nlimero 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones N avales Militares, Sociedad Anónima.,
por 8.400.000 pesetas, la ejecución del suministro
de reacondicionamicnto sistema Rast 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 geneml conocimiento.

La Carraca, 30 dc octubre de 1996.-E1 Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figuems y Rome
ro.-71.1 OI-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-212-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(.Boletín Oficial del Estado» nlimero 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 7.144.139 pesetas, la ejecución del suministro
de Pool de Reparables para el grupo de combate.

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI A1mimnte
Jefe del Arsenal, Tomás Garcla-Figuems y Rome
ro.-71.117-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
troto de suministro comprendido en el expe
diente número 1-256-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» nlimero 145), he resuel
to adjudicar a .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 93.000.000 de pesetas. la ejecución del sumi
nistro de contrato de mantenimiento de buques para
el grupo de combate.

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-7 J.I16·E.
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Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del coll
troto de suministro comprendido en el expe
diente número G-434-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(.Boletín Oficial del Estado» nlimero 145), he resuel
to adjudicar a .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 9.845.035 pesetas. la ejecución del suministro
de sustitución topes director Merolca y otras para
la fragata «Reina Sofia».

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

La Carmca. 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal. Tomás Garcia-Figuems y Rome
ro.-71.114-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
troto de suministro comprendido en el expe
diente número G-229-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a ¡(Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima•.
por 35.608.000 pesetas. la ejecución del suministro
de obras PIP 96 para la fragata «Canarias».

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

La Carmca, 30 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcla-Figueras y Rome
ro.-7 J.I 03-E.

Resolución de la Dirección de Abaste
cimientoy Mantenimiento por la que se hace
pública la adjudicación del expedien
te lNV-113/96-T-159.

1. Entidad adjudicadora,

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
c) Nlimero de expediente: INV-133/96-T-159.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de controto: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

sistemas dispensadores de contramedidas para heLi
cópteros e instalación en los mismos de herramien
tas, cursos fonnación y manuales.

c) Lote:
d) Boletín O diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nlimero 196, de 14 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
242.950.000 pcsetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1996.
b) Contratista: <Aeronáutíca Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: EspaiIola.
d) hnporte de adjudicación: 242.950.000 pesetas.

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-EI General
Director, Carlos Herrem Ruiz.-71.079-E.
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Resolución de la Dirección de AbostecÜRiento
y MantenÜRiento por la que se hace pública
la tu(iudicación del expediente: INV-179/96-Z.

1. Entidad adjudicadora,

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

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
c) Nlimero de expediente: INV-179/96-Z.

2. Objeta del contrata..

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

de 12 CC M-6ü, en vehiculos lanzapuentes y revi
sión de 4.0 escalón.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 216. de fecha 6 de septiembre de 1996.

3. Trflmitación, procedimiento y forma de adJu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.157.000.000 de pesetas.

5. Acijudicacióll:

a) Fecha: 7 de noviembre de 1996.
b) Controtista: «Peugeot Talbot España, Socie

dad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.156.999.992

pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El General
director, Carlos Herrera Ruiz.-71.471-E.

Resolución de la Gerencia de lnfroestructura
de la Defensa por la que se anuncia la ena
jenación directa con concurrencia de ofertas
de una propiedad del Estado, romo de Defen
sa, sita en San Sebastián.

La Gerencia de Infmestructum de la Defensa. ven
de, de acuerdo con los requisitos marcados por la
Ley, la siguiente propiedad:

Campamento de Miramón

Finca sita en el término municipal de San Sebas
tián, en el paraje denominado Granja :Mirarnón.
incluida en el PGOU, como sector AIU Mz 022
MimmónII.

Inscrita la fmca matriz de la que se segregará
la fmca objeto de esta subasta en el Registro de
la Propiedad de San Sebastián número 6. folio 100
vuelto, del tomo 497 del archivo. folio 177 del gene
ral antiguo de San Sebastián, fmca 5.813, inscripción
segunda.

Saperficie.. 142.110 metros cuadmdos. Suelo:
Urbanizable programado.

Características urbanísticas: Las que fIguran en
las condiciones técnicas que rigen para la enaje~

nación.
Precio mínimo que podrá ser mejorado al alza:

1.026.000.000 de pesetas.
Fue declarada su desafectación, alienabilidad y

puesta a disposición de La Gerencia de lnfraestrnc~

mm de la Defensa. con fecha 10 de febrero de 1989.
Se admite el aplazamiento a dos años del 50 por

100 del precio total de adjudicación, en las con
diciones establecida en la cláusula cuarta de con
diciones administrativas ·particulares que rigen para
la enajenación.

La apertura de oferta se realizará en la sede de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, calle
Princesa. nlimero 32. Madrid. el dia 20 de diciembre
de 1996. a las diez horas.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado. en
el Registro de la Gerencia de Infmestructuras de
la Defensa, teniendo señalado como fecha limite
para la admisión de las mismas las trece hora del
día 18 de diciembre de 1996: incluso para las remi
tidas por correo certificado.


