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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata~ 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-376/94-V. segÚido para 
adquisición de equipos de amarre para carros 
semirremolques. con destino a este Ejército, a rea
lizar por contratación directa con la fmua ó<Comer
cía] Euromaquer. Sociedad Anónimall, por un 
importe de 17.160.000 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El General 
Director accidental. José L de Peñaranda y 
Algar.-3.255-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apóyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-366/94-A, seguido para 
repuestos afuste doble 20/120, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
flrma Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus
trias. por un importe de 29.807:420 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI General 
Director accidental, José l. de Peñaranda y 
A1gar.-3.271·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
'Y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que' se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-359/94-E. seguido para 
adquisición de material informatico. con destino a 
este ejercicio. a realizar por' contratación directa 
con la flrma «Cidesa Infonnatica, Sociedad Anó
nima., por un importe de 34.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI General 
Director accidental, José l. de Peñaranda y 
Algar.-3.266-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
Y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-423/94-D, seguido para 
adquisición estanterías P.CJ .• con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
firma «Distribución de Muebles y Estanterias. Socie
dad Anónima». por un importe de 53,546.983 pese
tas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI General 
Director accidental, José I. de Peñaranda y 
Algar.-3.264-E. 

Re.'wlución de Jo. Dirección de Abastecimiento 
Y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace publica la adjudicación 
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reeaida en el expediente MT-391/94-B, seguido para 
MfC' CC M-60 Montaje 300 afustes ametralladora, 
con destino .a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la fmna Empresa Nacional Santa 
Bárbara de Industrias. por un importe de 23.373.796 
pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1994.-EI General 
Director. accidental. José l. de Peñaranda y 
A1gar.-3.269·F. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-044/94-H. seguido para 
Rev. y Rep. Equip. Navegación Helicópteros, con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la fmna «Amper Programas de Elec
trónica y Comunicaciones». por un importe de 
60.000.000 de pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1994.-EI General 
Director accidental. José 1. de Peñaranda y 
A1gar.-3.259·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se Hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-313/94-A. seguido para 
fusiles de precisión. con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa con la fmna «Ac
curacy Intemational Ltd», por un importe de 
29.999.382 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1994.-EI General 
Director accidental. José l. de Peñaranda y 
AIgar.-3.262·E. 

Resolución de la Dirección de Aba,'ltecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-044/94-H. seguido para 
Rev. y Rep. Equip. Navegación Helicópteros, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la firma «Aerlyper. Sociedad Anónima». 
por un importe de 50.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-El General 
Director accidental. José 1.. de Peñaranda y 
A1gar.-3.260·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el e-v>ediente GC-369/94-S, seguido para 
Adq. cambio fundas chaleco antifragmento, con des
tino a este ejercicio, a re..:.liz.ar por contratación direc
ta con la flrma «Industrias y Confecciones. Sociedad 
Anónima», por un importe d:: 15.048.200 pesetas. 

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-J..276-E. 
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Resolucwn de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-J68/94-S, seguido para 
confección de 25.000 módulos 3 (deporte), con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la flrma «Confecciones Textiles Diana. Socie
dad Anónima», por un importe de 38.125.000 de 
pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-3.275-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
Y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se· publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del El>tado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-245/94-V, seguido para 
13 vehiculos Vempar completos, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
firma dveco Pegaso, Sociedad Anónima». por un 
importe de 389.623.527 de pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El General 
Director. Juan María de Peftaranda y 
Algar.-3.273-E. 

Resolución de la Dirección de Ahastecimiento 
Y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo díspuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación def Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-341/94-M, seguido para 
«DO 105 para CC AMX.-30 y M-60». con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la finna «Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias», por un importe de 1.999.137.000 pese
tas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1994.-El General 
Director. Juan Maria.de Peñaranda y Alga!.-4.795-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
Y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se puhlica la 
adjudicación del expediente qlle se cita_ 

De conformidad con lo dispueslO en el articu
lo I i 9 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-4I 5/94-S. seguido para 
«Adquisición de vestuario». con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la firma 
dturri. Sociedad Anónima», por un importe de 
73.699.949. pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de t 994.-EI General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-4.791-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y IYlantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico fhl Ejército por la que se pub/ica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en. el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacióTl del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-425/94-S. seguido para 
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«Adquisición de prendas de vestuario para Tropa 
de Regulares~. con destino a este ejercicio. a realizar 
por contratación directa con la finna «Industrias 
y Confecciones. Sociedad Anónima», por un impor
te de 19.600.000 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-El General 
Director, Juan Maria de Peiiaranda Y AJgar.-4.792-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
)' Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adj!,dicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-384/94-E. seguido para 
.. ReposIción stock central M-60 NAMSAlI, con des
tino a 'este ejercicio. a realizar por contratación diree-
ta con la (tOna «NAMSA», por un importe de 
98.847.000 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-El General 
Director, Juan Maria de Peñamnda y Algar.-4.794-E 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logis· 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-36S/94-B, seguido para 
eslabones completos, modelo T-13O-EL para Toas. 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la firma da! Industria Auxiliar 
de M~anización, Sociedad Anónima:t, por ufl. 
importe de 19,796.400 de pesetas, 

Madrid, 23 de diciembre de 1994,-EI General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
A1gar.-3.278·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Malltenimiento del Mando deApoyo LogíS
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicacitjn del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119. del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace p1)blica la adjudicación 
recaída en el expediente IN-429/94-V, seguido para 
dO CLN, seis furgonetas "VaneUe" Diesel, cuatro 
puertasll, con destino a este ejercicio, a realizat por 
contratación directa con la firma ~Fabricación de 
Automóviles Renault de Españall, por un importe 
de 10.850.000 pesetas. 

Madrid 27 de dIciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-4.796-E, 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y lUantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adiudicación 
recaída en el expediente GC-398/94-S, segwdo para 
gastos de adquisición de articulos de vestido y equi
po. con destino a este ejercicio. a realizar por con
tratación directa con la finna «Industrias y Con
fecciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.957.412 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
AJgar.--4.80 I·E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se chao 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-398/94-S, seguido para 
gastos de adquisición de articulos de vestido y equi
po, con destino a este ejercicio. a realizar por con
tratación directa con la firma «Fábrica Española 
de Confecciones, Sociedad Anónima». por un 
importe de 19.924.000 pesetas. 

Madrid, 27 de dkJembre de 1994.-El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
AJgar.--4.800·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente 1N-244/94-V, seguido para 
CM1T 4 >( 4. de 4 Tm, carrozados varios, e'on des
tino a este ejercicio. a realizar por contratación direc
ta con la fmna dVECO Pegaso. Sociedad Anó
nima». por un importe de 801.684.730 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan Mada de Peiíaranda y 
A1gar.--4.799·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se 'publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente 1N-429/94-V, seguido para 
10 CLN, seis furgonetas «Vanette» diese} 4 puertas~ 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con la fIrma «Nissan Motor Ibérica, 
So:ciedad Anónima», por un importe de 15.876.900 
pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan María de Péñaranda y 
A1gar.--4.797·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que .,e cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
reca.lda en el expediente 1N-375/94-Z, seguido para 
adquisición de neumaticos maquinaria de ingenie
ros, con destino a este ejercicio. a realizar por con
tratación directa con la fIrma «Bridgestore-Firestone 
Hispania. Sociedad Anónima», por un importe de 
14.204.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda }' 
A1gar.--4.802·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita.· 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
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recaida en el expediente GC-396/94-C, seguido para 
combustible Peninsula y Baleares GC-48/94-C. con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la fllll1a «Repsol Comercial de Productos 
PetroUferos, Sociedad Anónima», por un importe 
de 71.579.634 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
A1gar.--4.804-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-312/94-Z, seguido para 
«Maquinaria de ingenierosll, con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la flnna 
«.1. 1. Case, Sociedad Anónima». por un importe 
de 29.990.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI General 
Direc1br. Juan Maria de Peñaranda y AIgar.-4.807-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-446/94-C, seguido para 
combustible JP-8 CNMT San Gregorio, con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la fuma «BP Oil España, Sociedad Anónima», 
por un importe de 10.428.018 pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1994.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
AJgar.--4.806-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
)' Mantenimient(J del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente 1N·375/94-Z. seguido para 
adquisición de neumáticos maqúinaria de ingenie
ros, con destino 8" este ejercicio. a realizar por con
tratación directa con la fIrma «Talleres y Repuestos, 
Sociedad Anónima» (TYRSA). por un importe de 
5.7~2.366 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.--4.803-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De canfonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace publica la adjudicación 
recaída en el expediente MT-436/94-D. seguido para 
~Adquisición de repuestos Tennos, 18 litroslI. con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la fmua «Elint. Sociedad Anónimall, 
por un importe de 12.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de _ diciembre de 1994.-El General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y AJgar.--4.808-E. 


