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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro, 
b) Descripción del objeto: Conjuntos reparación 

URO U-12, 13 y MT 149 AT. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficia! del Esta
do» y «Boletín Oficial de Defensa» de 20 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to
tal. 48.583.635 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Vehículos Especiales URO. 

Sociedad Anónima». 
e} Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 48.583.635 pesetas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.426-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-278j96-X 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-278/96-X 

2. Objeto del contrato, , 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DeSCripción del objeto: Trans.5 AMX30 

Roland A Allison.Transm.Tren R 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial'de Defensa» de 20 de noviem· 
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicacIón, Negociada sín publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 44.118.380 pesetas. 

5. At{judicación: 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Placen

cia de las Armas». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 44.118.380 pe

setas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento. Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.433-E, 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicaciól/ del expediente MT-287j96-X 

L Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-287/96-X 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Eq. herr. hídr. para 

mon!. y desmonl. Cad Atp. MIlO. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de Jjcitación: «Boletln Oficial del Esta 
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do. y «Boletín Oficial de Defensa. de 20 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi· 
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 34.734.755 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Anortec, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 34.734.755 pese

tas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI General 
Subdirector d~ Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.429-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-279/96-X 

1. Entidad a<íjlldicadora, 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-279/96-X 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sist c/ínc. para Toa 

y c/ine. y a/exp. ATP. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. y .Boletín Oficial de Defensa. de 20 de noviem-
bre de 1996. . 

3. Forma de adjudicación: 'Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 155.641.940 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Speetronix. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 155.641.940 pe

setas, 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.437-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-28Oj96-X 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-280/96-X 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DescripCión del objeto: Repuestos tren de 

rodaje AMX 30. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial de Defensa» de 26 de noviem-
bre de 1996. . 

3. Forma de adJudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe 
total, 148.749.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: "Sociedad Anónima de Placen

da de las Armas». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 148.749.000 pe

setas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.452-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-277j96-X 

l. Entidad adjudicadora, 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-277/96-X 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Transf. AMX30 

Roland A Allison y su montaje. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de pUblicación 

del anuncio de ,licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial de DefenSa» de 26 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 132.495.595 pesetas. 

5. AdJudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Grupo Auxiliar Metalúrgico, 

Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 132.495.595 pe

setas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento. Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.448-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-298j96-R 

1. Entidad adjUdicadora, 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-298/96-B. 

2. Objeto del contrato: 

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

to Transmisiones ce M·60. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial de Defensa», de 26 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjlldicaciów Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe to
tal, cero pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Placen

cia de las Armas». 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 142.500.000 
pesetas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI General 
Suhdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.413-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-33Oj96-H. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que traJ1Úta el expediente: Sul>-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-330/96·H. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Open (BEH). 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial de Defensa» de 26 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 59.668.000 pesetas. 

5. Adjudicación": 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Departamento de Defensa USA. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de la adjudicación: 59.668.000 pesetas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-E1 General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.443·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente GC-385/96-Z. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que traJ1Úta el'),xpediente: Sub· 

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de eXpediente: Gc·385/96-Z. 

2. Objeto del contrato: 

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

miméticas antirradáricas. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» y (¡Boletín Oficial de Defensa» de 26 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 35.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Industrial Sedo, Sociedad Anó' 

nima)}. 

e) Nacionalidad: Francesa. 
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 26 de noviembre de' I 996.-El General 
Subdirector de Abastecimiento, Francisco Javier 
Pérez Sánchez.-8.4 71-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace púhlica 
la adjudicación del expediente IN-338/96-B. 

1. En/idad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expedie!lte: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: IN-338/96-B. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Alquiler mato ayudas 

a la enseñanza. 
e) ,Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dm, y «Boletín Oficial de Defensa» de 27 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de aq;'udicación: Neg. e~ran. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe 

IOtal, 76,755.522 pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Ejército Alemán. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 76.755.522 pese· 

taso 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-8.484·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento po" la que se hace pública 
la adjudicación del expediente IN·259/96·M. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio deDefensa. 
b) Dépendencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimíento. 
e) Número de expediente: IN-259/96·M. 

2. Objeto del contralo .. 

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

para carro de combate «Leopard 11». 
e) Lote. 
d) Boletín o diario ofiCial y fecha de publicación 

del anuncio: «Boletin Oficial del Estadó. y «Boletín . 
Oficial de Defensa» de 27 de noviembre de 1996. 

3. Forma de adjudicació1l: Negociada extran. 
4. Presupuesto base de la licitación: Importe 

total: 201.801.456 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Ejército Alemán. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 201.801.456 

pesetas. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-8.488-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente IN-339/96-A. 

L Entidad adjudicadora .. 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: IN·339/96-A. 
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2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Modern. central ope· 

raciones AN/TSQ· 73. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín qficial de Defensa» de 28 de noviem
bre de 1996. 

3. Forma de adjl!dicación: Neg. coa. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

303.150.000 pesetas. 
5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Departamento de Defensa USA. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de la adjudicación: 303.150.000 

pesetas. 

Madrid, 28 de noviembre de ·1996.-EI General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-8.480-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT·296/96-X 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT·296/96·X 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Rep. cinco grúas luna 

montadas sobre «Pegaso». 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y feéha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» y «Boletín Oficial de Defensa» de 28 de noviem· 
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.548.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.548.000 pesetas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.417·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT·303/96·T. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) DependenCia que traJ1Úta el expediente: Sub· 

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT·303/96·T. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Mt. red transmisiones 

Mactae. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» y «Bqletín Oficial de Defensa» de 28 de noviem· 
bre de 1996. 

3. Forma de atijudicación: Negociada sin publi
cidad. 


