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4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 23.385.229 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Eriesson Radio, Sociedad Ap.ó

ruma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 23.385.229 pe

setas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.4 7 5·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente: MT-151j96-B. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-151/96·B. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de controto: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos segundo 

y tercer escalón. 
e) Lote. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado. y «Boletin Oficial de la Defensa. de 
3 de diciembre de 1996. 

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

, 4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 188.621.767 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
b l Contratista: «SBB Blindados, Sociedad Anó· 

nima». 
el Nacionalidad: Espaila. 
d) Importe de la adjudicación: 188.621.767 

pesetas. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-8.424-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-378j96-B. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-378/96-B_ 

2. Objeto del contrato: 

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

(GAP) CC AMX-30 Roland. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. y «Boletín Oficial de DefenSa» de 4 de diciembre 
de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 25.634.805 pesetas. 

5. Aq;udicación: 

al Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza

dos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 25.634.805 pese
tas. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI General Sub
director . de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.428-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-144j96-H_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
el Número de expediente: MT-144/96-H. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Reparación y asis

tencia técnica de turbinas T-53 y T-55 LYC. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y ,Boletín Oficial de oCfensa» de 4 de diciembre 
de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Neg. extran. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe to

tal, 81.777.696 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Allied Signal ine. 
el Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de la adjudicación: 81.777.696 pese

tas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI General Sub
director de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.431-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente IN-390j96-B. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
el Número de expediente: IN-390/96-B. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b l Descripción del objeto: Adq. reg. cesión 

remund. aparato transo y curso leo. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. y «Boletin Oficial de DefenSa» de 4 de diciembre 
de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
21.973.099 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b l Contratista: Ejército alemán. 
el Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 21.973.099 pe

setas. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-El General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-8,450·E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-288j96-X 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-288/96-X 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de coritrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos electrici

dad hidráulica y neumática. 
c) Lote. . 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación~ «Boletin Oficial del Esta
do» y «Diario Oficial de Defensa. de 19 de diciembre 
de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe 
tota!: 149.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza

dos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 149.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento. Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.445-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y mantenimiento por la que se hace pública 
la a4judicación del expediente: MT-286j96-X 

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

dirección de Mantenimiento. 
c) Número de expediente: MT-286/96-X 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para tur

binas AMX30. 
el Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. y «Boletín Oficial de Defensa» de 19 de diciem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
tota!, 144.988.002 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
bl Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza

dos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 144.988.002 pese

tas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.440-E. 

Resolación de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente GC-44Oj96-T. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de MW1tenimiento. 
e) Número de expediente: GC-440196-T. 



4498 

2. Objeta del cofltrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: 16 sistemas cifrado

res para fax. 
c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» y «Boletin Oficial de Defensa. de 20 de diciem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 14.755.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Epicom, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: España. 
d) Importe de la adjudicación: 14.755.200 pe

setas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Abastecimiento. Francisco Javier 
Pérez Sánchez.-8.469·E. 

Resolación de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la ad~udicación del expediente GC43Oj96·M. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: GC·430/96·M. 

2. Objeto del contrato: 

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

nocturnos VN38·C. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» y «Boletín Oficial de Defensa» de 20 de diciem· 
bre de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 38.026.250 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Instalaza, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: 
d) Importe de la adjudicación: 38.026.250 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Coronel 
Subdirector accidental de Abastecimiento, Juan 
Palomar Borregón.-8.454·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-395j96.B. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organi~mo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-395/96·B. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Suministro. 
b 1 Descripción del objeto: Adquisición de lotes 

a bordo reducido TOA,S. 

,e) Lote. 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. y «Boletin Oficial de Defensa. de 20 de diciem
bre de 1996. 

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad. 

4. Presupuesto base de la licitación: ,bnporte 
total, 16.478.391 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi· 

tada». 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 16.478.391 pe

setas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-8.464.E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la udjudicación del expediente GC424/96·T. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: GC·424/96·T. 

2. Objeto del contrato: 

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

dor de voz Fax-Lainer. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta· 
do. y «Boletín Oficial de Defensa> de 20 de diciem· 
bre de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 26.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Telecomunicación electrónica y 

conmutación. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 24.456.745 pese· 

taso 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Coronel 
Subdirector accidental de Mantenimiento, Antonio 
Ríos Espariz.-8.478·E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación co"espondiente al expediente 
número 97/0021 (J 5.7.014). TItulo: Alquiler 
de software básico para el CIGES. 

En virtud de la des concentración de facultades 
conferida por el Real Decreto 190/1995, de 24 de 
noviembre (<<Bolelin Oficial de Defensa> 1/1996). 
se ha resuelto, con fecha 30 de enero de 1997, 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Interna
tional Business Machiness, Sociedad Anónima», por 
un importe de 153.880.032 pesetas, lo que, con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo I 19 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-EI General Direc· 
toro José Luis Martin CeIVera.-9.J01·E. 
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Resolución de la Dirección de Se",icios Téc· 
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de la ¡qistencia técnica para 
mantener en uso los productos «Software» 
instalados en los C.P.D.s, Direcci{Jn de 
Asuntos Económicos, SEPEC. (Expedien
te 41.403/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica. 
e) Número de expediente: 41.403/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia t';cnica 

para mantener en uso los productos «software» ins
talados en los C.P.D.s, Dirección de Asuntos Eco
nómicos, SEPEC. 

c) Lotes: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 48.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 47.959.364 pese, 

taso 

Madrid, 4 de' febrero de 1997.-EI Coronel de 
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Roberto 
Gareía Moreno.-9.130·E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc· 
nidos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento del siso 
tema informático del Instituto Hidrográfico 
de la Marina (Expediente 41.397/96). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Ecahómica. 
e) Número de expediente: 41.397/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

sistema informático del Instituto Hidrográfico de 
la Marina. 

e) Lotes: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de enero de 1997. 
b) Contratista: «lntergraph España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 9.977.691 pese

tas. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Coronel de 
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Roberto 
Garcia Moreno.-9.122·E. 


