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Resolución del Arsenal de La Ca17tlca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-435-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 importe de 94.033.386 pesetas, la ejecución del
swninistro de elaboración de cierres Meroka y otras
para el P/A .Príncipe de Asturias•.

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

La Carraca. 20 de noviembre de 1996.-EI Almi
rante Jefe del Arsenal. Tomás Garcia-Figueras y
Romero.-74.345-E.

Resolución del Arsenal de La Ca17tlca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-442-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 .Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima.,
por 31.267.800 pesetas, la ejecución del suministro
de sustitución topes director Meroka y otras, para
la fragata .Navarra•.

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

La Carraca. 20 de noviembre de 1996.-EI Almi
rante Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y
Romero.-74.348-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante concurso, del manteni
miento de equipos portátiles de medida de
fabricación Tektronix.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logistico, avenida de Pio XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dem.

c) Número de expediente: 70045/96.

2. OlQeto del contraro:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos.
c) Lotes: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación..

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total.
5.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: .Teklronix Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese

tas.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia. Jefe de la Sección Econóntica, Fran
cisco J. de Lata Torres.-74.342-E.

Miércoles 11 diciembre 1996

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tie17tl por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

1. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Econóntico-Financicra de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: I~ 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
. b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción residencia para Oficiales y Suboficiales en la
Base de «El Goloso•• de Madrid.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
NA incluido, 389.976.160 pesetas (anualidad 1996).

S. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Servicio Militar de Construc

ciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.677.829 pe

setas.

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-74.334-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Econóntico-Finanéiera de la Dirección de
InfraeStructura.

c) Número de expediente: 143/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción de almacenes, tinglados y talleres CG. y USBA
en la Base de «El Goloso., de Madrid.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proce<lintiento: Convenio.

4. Presupuesto base de licitación: imPorte total,
N A incluido, 92.146.630 pesetas (anualidad 1996).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1996.
b) Contratista: Servicio Militar de Construc-

ciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.696.365 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-74.353-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tie17tl por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

l. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Fmanciera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 147/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contmto: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de alma

cenes de víveres y frigorífico en el acuartelamiento
de .Zoco Bajo., de Melilla.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
IVAincluido, 89.463.599 pesetas (anualidad 1996).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 1996.
b) Contratista: Servicio Militar de Construc-

ciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.201.147 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-74.347-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tie17tl por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

1. Entidad otijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Econóntico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 136/96.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de retejado

del ala sur de la Subdirección de Historia Militar,
Archivos y Bibliotecas, Madrid.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimienta y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
NA incluido, 23.609.421 pesetas (anualidad 96).

s. A4iudicación:

Fecha: 7 de octubre de 1996.
Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.609.421 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-74.341·E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tie17tl por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

\. Entidad a,qudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura.

b) Dependencia que trantita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 140/96.


