
Resolución del Arsenal de La Carraca' por la
que se hace pública la adjudicación del ;i.:O/l.

trato de obra comprendido en el expediente
número T-02065-Pj95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 126711990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número145), he resl~el·
to adjudical a «Construcciones Francisco Manzano,
Sociedad Limitada», por 6.625.275 pesetas, la eje·
cucíón.de la obra de Proy. Rep. Ala de Levante
del Crucero, para Panteón Marinos Ilustres.

Lo que con arregIo a lo dispuesto el':' el art1cuío 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca. 3 de noviembre de 1995:-El Alini
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo dei\ndra·
de.-67.825-E.

Re~olución del Arsenal de La (:armca por la
que se hace pública la adjudic;ació" delco,,
trato de obra cOl1jprendido en elexpediente
número T-02010-P/95.

En virtud de las facultades delegadas'que me con·
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuei
to adjudicar a «Especialidades Eléctricas, Sociedad
Anónima», por 7.189.199 pesetas, la ejecución de
la obra de instalaciones Grupo de Emergencia para
Tercio de Armada.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca. 3 de noviembre de 1995.-El Almi
rante Jefe, .Angel Tajuelo Pardo de Andra-
de.-67.829·E. \

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente
número T-03030-P/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número145), he resuel
to adjudicar a «Construcciones Inmobiliarias Cruse,
Sociedad Anónima», per 7.849.000 pesetas, la eje
cución de la obra de adecuación de locales para
personal femenino para la Escuela Aplicación hifan
tería de Marina.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 3 de noviembre de 1995.-EI Almi
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-67.823-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente
númerD T-02077-P/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número145), heresuel
to adjudicar a «Tomás Martin,SociedadAnónima»,
por 25.600.000 pesetas, la ejecución de la Obra de
adecuación de briga<Ü!s de dotación' ·'11/12 para
CIM. Cádiz.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 94
de la Ley de .Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica Pflra general conocimiento.

La CarraCa, 3 de noviembre de 1995.-EI AIrru·
rante Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-67.820·E.
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Resolución de la Base Aérea de Zarago'ZtIl por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/0511.
ntulo: Zaragoza/Zaragoza/acondiciona
miento parcial edificios dormitorios 831.
833, 834 Y aulas del S-765 aulas (suelos.
pintura, electricidad y fontanería), en
CTAP/BaseAérea de Zaragoza.

En virtud de la delegación.de facultades conferida
por Orden.35/1991, de 27 de marzo, se ha resuelto,
con fecha 30 de octubre de 1995, adjudicar dichO
expediente a la empresa ({Obras- y Pavimentos Espe·
ciales, Sociedad Anónim~"», por un importe de
7.720.498 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace público para general
conocimiento.

Zaragoza. 31 de octubre de i995.-El General
Jefe, Celso Juberias Mimir}'t:z~-ó3.84o-E. .

Resolución de Centro LC'qístico de Transmi
siones del Ejé''''Cito {/(",'; Aire por la que se
hace pública la·at#ud·caci6n correspondí.m
te al expediente nÍlmero 95/0427 (ESMA15)
(lote 5), título «Adq·Ji.'dción de equipos de

-medida para el Ejército del Aire (generador
de pulsos)>>.
En virtud de la delegac,;ju de facultades conferida

"por la Orden 35/1991, ce 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 29 de septlembrede 1995, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Hewlett Packard
Española, Sociedad AnÓnima», por un importe de
5.486.995 pesetas.

Lo que, con arreglo a t) dispuesto en el artículo
1 i 9 del Reglamento G"'·locnl de Contnitación del
Estado, se hace púbHcupara general conocimiento.

Getafe, 30 de octubre de 1995.-El Coronel Jefe,
Francisco Rodríguez Touza.-67.547-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncitlla mljíiJdicación, pO'r concurso
público, del suministro de 1.898 e/uu¡uetones
de mar. Expediente número 80.089/95.

A los efectos 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 adjudicado. con carácter defInitivo, el
contrato con la finna que a continuación se indica:

Unión temporal de empresas de dturri, Sociedad
Anónima» y «Textulán, Sociedad Anónima», por un
importe total de 20.783.100 pesetas.

Madrid, 2 de sepbembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia, Pre::.idente de la Mesa de Contra
tación.-68.402-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Armada por lo que se anuncia
la atl}udicación (fModificación de la nu.,
merac~'in SPOT a OCTAL del sistema
"Nepturtel"». Expediente número rojo:
70.043/95.

A 10sefectGs previstos en el ar4culo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento, por· medio del presente anuncio;' se
hacep:úblico que una vez aprobado por el Organo
de Contratación de la Dirección de Constnlccion~es

Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo
el contrato con la firma que a continuación se indica:
«Elettronica, S.p.A.», 7.560.000 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-E1 Coronel
Jefe de la SecCión, Francisco J. De Lara
Torres.-67.545-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos del Ejél"Cito del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente numero ~95/0568(15.5.205).
ntulo:' /nstal!lción, formación y manteni
miento en sistemas de disco óptico.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 12671!990, de 11 de
octubre, se ha resuelto, con fecha 30 de octubre
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Mediacom, Sociedad Limitada>" pOf" un imPorte

'de 9.058.0ó4 pesetas.
Procedimiento n~ociado sin publicidad.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el arti
culo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace público para general conoci
miento.

Madrid. 30 de octubre de 1995.-El General Jefe,
José Luis Martín Cervera.-67.523-E.

Resoluéión de ta DirecCión de Servicius .Téc
nicos del Ejército del Aire por la .·que se
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 95/0296 (15.5.124)
(lote 2). ntulo: Material informático para
cartografía (lote 2).

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 126711990, de 11 de
octubre. -se ha resuelto, con fecha 6 de noviembre
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Intergraph España, Sociedad Anónima», por un
hnporte de 11.950.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratacitln del
Estado, se hace público pará general conocimiento.

Madrid, 6 de noviembre de 199"5.-E1 General
Jefe, José Luis Martín Cervera.-67.856-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos del Ejército del Aire por la que se
hac,e pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 95/0250 (15.5.109).
ntulo: Instalación de cableado estructurado
en el edificio del CGEA.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 11 de
oé1Ubre, se ha resuelto, con fecha 7 de noviembre
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Ericson Comunicaciones de Empresa. Sociedad
Anónima», por un importe de 101.006.120 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto ,en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid. 7 de noviemhre de 1995.-EI General
Jefe, José Luis Martín Cervera.-67.855-E.
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 53/94
para contratar el suministro de· un sistema
de información con destino a la Biblióteca
NaCional. . ~.

Remitida por la Biblioteca Nacional petición rela
tiva a la adjudicación del suministro de un sistema
de información, y efectuados los oportunos trámites
para llevar a cabo el citado suministro, de contbr- '


