
5. Adjudicación,

Fecha: 13 de septiembre de 1996.
Contratista: Empresa Nacional «Santa Bár-

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 15.700.000 pese-
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente INV-322/96-V.

1. Entidad adjudicadora,

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

dirección de Abastecimiento.
e) Número de expediente: INV-322196-V.

2. Objeto del contrato:

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

gonetas de una tonelada.
e) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Forma de adjudicación: Forma: NegOCiada
sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total. 116.659.767 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 22 de novicmbre de 1996.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Renz,

Sociedad AnGnirna».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.659.767

pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI General
Subdirector de Ab.astecimiento, Francisco Javier
PéreZ·Sánchez.-8.465-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la a4judicación del expediente INV-302/96-M.

" l. Entidad adjudicadora,

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

dirección de Abastecimiento.
e) Número de expedi~nte: INV-302196-M.

2. Objeto del contrato:

a)- Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dis

paros organizados de 105 milimetros.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y feéha de publicación

del anuncio /de licitación.

3. F.orma de adjudicación: Fonna: Negociada
sin publicidad.

4. Presupuesto base .de 'licitación: Importe
total, 67.698.180 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.698.180 pese·

taso

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El General
Subdirector de Abastecimiento. Francisco Javier
Pérez Sánchez.-8.462·E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Muntenimiento por la que se hace pública
la adjutlicación del expediente INV-328/96-Z.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que traruita el expediente: Sub·

dirección de Abastecimiento.
e) Número de expediente: INV-328196-Z.
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2. Objeto del contrato,

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

motouiveladoras Champion, modo 71O.A.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Forma de adjudicación: Forma: Negociada
sin publicidad.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to:<-
tal, 37.240.000 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Maquinter, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.240.000 pesetas.

Madrid. 8 de noviembre de I996.-EI General
Subdirector de Abastecimiento, Francisco Javier
Pérez Sánchez.-8.479-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente INV-271/96-M.

1. Entidad adjudicadora.-

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INV-271196-M.

2. Objeto del con/ra/o.- •

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de salvaS

para obús 105 MM. .
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 54.984.400 pesetas.

a)
6)

bara».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.984.400 pese

tas.

Madrid, 1I de noviembre de 1996.-EI General
Subdirector de Abastecimiento. Francisco Javier
Pérez Sánchez.-8.451-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Muntenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GC-236/96-C.

l. Entidad adjudicadora,

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

dirección de Abastecimiento.
e) Número de expediente: OC-236196-C.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com

bustible para «Alfa Bravo».
e) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Traruitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe
total. 15.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fccha: 5 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Compañia Española de Petró

leos.
c)
d)

taso

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI General
Subdirector de Abastecimiento. Francisco Javier

'Pérez Sánchez.-8.432·E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente INV-291/96-V.

l. Entidad adjudicadora.-

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

dirección de Abastecimiento.
e) Número de expediente: INV-291196-V.

2. Opjeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición vehlcu

los ,Nissan» Patrol MC-6.
e) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del abuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Traruitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado..
e) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 51.361.251 pesctas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: I1 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Nissan Motor Ibérica. Sociedad

Anónima». .".
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.361.251 pese

tas.

Madrid, 1I de noviembre de 1996.-EI General
Subdirector de Abastecímiento, Francisco Javier
Pérez Sánchez.-8.458-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la a4judicación del expediente MT-300/96-B.

1. Entidad adjudicadora.-

a) Orgauismo: ~inisteriode Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
e) Número de expediente: MT·300196-B.

2. Obje/9 del con/ra/o.-

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos direccio

nes de tiro CC M-60.
c) Lotc.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio se licitación.


