
Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro po,' la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente núme-
ro.1l-4(}()01-U6/95. .
En viltud de las facultades delegadas que me con

fiere la Orden 65/l991, del de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94, punto 2, de la
Ley de Contratos de las Administraciónes Públicas.
como órgano de contratación. he resuelto adjudicar
a la empresa Servicio Militar de Construcciones.
por un importe de 7.856.748 pesetas. la ejecución
de la obra de remodelaci6n de dos aseos de la nove·
na y décima compaitias de la II Brigada Paracaidista
en el acuartelamiento «Primo de Rivera», en Alcalá
de Henares. Madrid.

Madrid, 6 de noviembre de 1995..:.o-El Coro
nel Ingeniero Comandante, José Benito
Gutiérrez.-68.393-E.

Resolucion de la ComandancÚl de Obras de
la Region Militar Centro por la que se hace
pública 'Ia adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente número
11-40010-17/95.

En virtud de las facultades delegadas que me COn
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94. punto 2. de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
como órgano de contratación. he resuelto adjudicar
a la empresa Servicio Militar de Construcciones.
por un importe de 8.604.903 pesetas, la -ejecución
de la obra: «Accesos cabina de pintura en el CMVR
número 1 en Torrejón de Ardoz (Madrid)>>.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Coronel
Ingeniero Comandante. José Benito
Gutiérrez.-69.796-E.

Resolución de la ComandancÚl de Ob1YlS del
Mando Regionq,/ de Levante por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidDs en el expediente
número 199951180580.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado. como órgano
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa
S. M. c.. con domicilio errVa1encia, calle San Vicen
te. 256. con código de identificación fiseal núme
ro Q2814008E. las, obras relativas a inversiones en
infraestroctura para la residencia de descanso «La
Plana». por un importe de 5.522.851 pesetas.

Valencia. 6 de noviembre de 1995.-68.390-E.

R~olución. de _la Dirección de Aprovisiona
miento y.Transp0rtes de la Armada, por la
que se an"nCÚl la_ a«judicación, por con
curso, del suministrotke materÚl1;tle super
vivencia. Expediente número 80.118195.

A los efect9s previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
por medio del presente anuncio se. hace público
que. una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido ~djudicado. con carácter defmitivo. el
contrato con lQ. flrma que a continuación "se indica:

«Easa Naval, Sociedad Limitada». por importe
total de 32.812.025 pesetas.

Madrid. 30 de octubre de 1995.-El Coronel de
Intendencia. Presidente de la. Mesa de Contrata·
ción.--<i8.404-E.

Martes 9 enero 1996

Resolució" de la Dirección de Construcciones
IVavalc3 de la Armada por la que se anuncia
ltl adjudicación de adquisición de 42 equi¡w~'
de comunicaciones Moodem HE Stl'J'
nanc 4285. Expediente número rojo~

70.031/95. .

A los efectos previstos en el artículo 38 de w
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su
Reglamentó, por medio del presente anuncio se hact
público que una vez aprobado por el órgano de
contratación de la Dirección de Construccione~

Navales, ha sido adjudicado. con carácter deflnitivo,
el contrato con l.a firma ql;le a continuación se indicb:

«RF Et':pañols.. Sociedad Anónima». por un imp.:-r·
te de 33.516.000 pesetas.

Madrid. 6 de noviembre de 1995.-El COfOo
nel Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara
Torres.-68.38S·E.

Resolución de la Dirección de Infraestructum
de /¡¡ Annada por la que se anuncia la adju
dicación Z.M. Cantábrico. Renovación de
la red de saneamiento en el Arsenal y la
Esepa. Expediente número rojo: 38.889195.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las
Administracioiles Públicas. por medio del presente
anuncio se hace público que una vez aprobado por
el órgano de contratación de la Dirección de Infrac'l
tructura de la Annada, ha sido adjudicado. con
carácter dermitivo. el contrato con la rtnna que .<l

continuación se indica:

Agrupación temporal de las empresas Abaste'.:.i·
mientos. Edificios y Obras Maritimas (Abeconl)a)
y tl:ComylSa, Sociedad Anónima». por un importe
de 183.833.082 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El CO[(J)!~,~1

de Intendencia. Jefe del CEM. Juan Andrés Moralc
Muri1lo.-68.682·E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que.se convoca concurso público paY'a
la contratación. del suministro correspor.
diente al expediente número 66.519 de;
Mando del Apoyo Logístico y 7/96 de e.,ta
Junta.

l. Objeto de la I{citación: Adquisición de K.i!:>
de Dinamo-arrancadores para aviones T.12.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe lfmite de la licitación: 10.000.000

de ptlsetas.
5. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de Dovier,l

bre de 1996.
6. La documentación de este suministro pued.e

solicita,rse en la Junta de Compras ·Delegada en
el Cuartei C~n::ral del Ejército del Aire. calle ATei
preste de H!~~\. 7.

Sin pe¡:j1!":~IJ'de-otra publicidad legal·Q 'reglamet:
taria. en el ublón de anuncios de dicha Junta S<'";

~pondrá -;;~ resultado de adjudicación del contrato.
7. Lot, ';oncursantes deberán constituir a d~:>·

posición dd excelentísimo señor General Presidem¡;
de la Junta de Compras Delegada. la fianza ,reglaü

mentaria del 2 por 100 del importe limite. del expe·
diente.

8. La proposición económica se ajustará '-l~

modelo que se establece en la cláusula 10 del pliegt'
de cláusulas administrativas particulares.

9. Plazo límite de recepción de ofertas:'será hasUi
las catorce horas.del dia 8 de febrer:o de 19~J.

10. Las ofertas se remitirán a la citada JWií,;i
de Compras Delegada.

11. El acto público de apertura de las propo.
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 21.
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de febrero de 1996, a las once horas, en la Sala
áe sesiones de esta Junta de Compras_

12. Las proposiciones deberán ir. acompañadas
obligatoriamente. en sobre aparte, de los d;:)cumen
(OS que se establecen en la cláusula 13 del pliego
de clausulas administrativas particulares.

13. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Coman
dante-Secretap.o. Jesús Romero Gareí8.-78.785.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Ge/feral del Ejérc;to del Aire
por la que se convoca concurso público para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 67..101 del
Mando del Apoyo Logístico y 8/96 de esta
Junta.

1. Objeto de la licitación: La CoruñauNoya-nue
va carretera de acceso al Eva-lO/Acar Barbanza.

2. Forma de adjudicación: Concul1:ío.
3. Importe limite de la licitación,' 11.000.000 d~

pesetas.
4. Plazo de ejecución: Será de ciento ochenta

d!as desde la fmna del contrato. o el que oferte
el adjudicatario si fuera' menor.

5. La documentación de esta asistencia puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci-
preste de Hita, 7. '

Sin perjuicio de otra publicidad 1eg;>.l o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

6. Los concunantes deberán constituir a dis
posición del excelentisimo señor General Jefe del
Mando del Apoyo Logistico, la fIanza reglamentaria
del 2 por 100 del importe JllIrite del expediente.

7. La empresa deberá estar clasifica~grupo 2.
SUbgnlpo 3. categoria A.

8. La propQsición económica se ajustará al
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Plazo/ímite de recepción de ofertas: Será hasta
las catorce horas del dia 8 de febrem de 1996.

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta
dc Compras Delegada.

,11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 21
de febrero· de 1995. a las once quince horas. en
la Sala de sesiones de esta Junta de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas
ubiigatoriamente. en sobre aparte, de 1:)8 ciocumen
l(,S que se establecen ~n la cláusula ÍI del pliego
pe cláusulas administrativas particuhires.

! 3. El'importe de los anuncies seclll cargo del
hdjudk;atario.

Madrid. ·28 de diciembre de 1995.-El Coman·
óaJ1te-S'ecretario, Jesús Romero Garcia.--'j 8.781.

ilesofuci6n. de la Junta Delegada de Compras
de 14 Dirección -General de Armamento y
MaterÚll por la que se fQluncia la adjudi·
cación del contrato programa de investiga·
dón oceanográfica y cartográfica. Adquisi
ción de material complementarioy un equipo
diferencial compuesto de dos receptores para
los equipos GPS geodésicos usados por el
h"fue ,«Malasplna», expediente núme
ro 95/100"J050059(}(), por el sistema d. pro
cedimiento negociado sin publicidad, artí
culo 183,c) de.la Ley 13/1995, de Contmtos
de 1JIs Administraciones Públicas.

A los efectos. previstos en el ar-lculo 94 de la
-~;:y'13/l995y artlcul0.119 del Reglamento General
oe Contratación del Estado. por medio del presente
anuncio. se hace público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de Annamento


