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cas, por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
del Arsenal de Las Palmas, ha sido'adjudicado, con
carácter deftnitivo, el exped~ente antes citado a la
empresa que a continuación se indica:
«Rodritol, Sociedad Limitada». Importe:
5.877.000 pesetas.
Arsenal de Las Palmas, 15 de diciembre
de 1995.-EI Coronel Jefe, José Luis..,González-Irún
Sánchez.-76.436-E.

Resolución 776/0521/95, de ·Ia Dirección de
Infraestructura, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 957031.
En virtud de las facultades desconcentradSls que
me conftere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre
({(B()letin Oftcial.del Estado» número 251), se ha
resucl~o con fecha 27 de noviembre de 1995, adjudicar defmitivamente a la ftrma Isolux Wat, la ejecución de la obra comprendida en el expediente
número 957031. titulado «Remodelación pabellón
tropa BA, Valladolid», 'por un importe total de
134.535.824 pesetas, en las condiciones establecidas
y por el sistema de concurso. .
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de Aclministraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El General
Director de Infraestructura, Sebastián Rodriguez-Barrueco Salvador.-73.423-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico.de Intendencia por
la que se anulan los expedientes que ~e citan.
Quedan anulados .a todos los efectos los expedientes5-V/96 (adquisición de 10.000 unidades de
jerseys azules de tropa para 1996 Y 13.000 unidades
para 1997~ Y 6-V/96 (adquisición de 10.000 unidades de jerseys azules de tropa para 1996 y 12.000
unidades para 1997), publicados en-el «Boletin Oftcial del Estado» núMero 310, de 28 de diciembre
de 1995.
Torrejón de Ardoz, 23 de enero de 1996.-EI Jefe
de Contratación, José Rodelgo Bueno.-S.129.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
lancia. Sociedad Anónima», por un importe de
en Mesa de contratación los días 12, 13, 14 Y 15
'
9.020.798 pesetas.
de diciembre de 1995 por la autoridad competente,
El Pardo, 20 de noviembre de I995.-EI Director;
se han efectuado las siguientes adjudicaciones, con
José Antonio Aláez zazurca.-73.384-E.• ,
expresión de adjudicatario e importe de la adjudicación:
1. «Agrupesca, S. L.». 6.921.542 pesetas.
2. Don Antonio Puerto Luis. 15.210.689 peseResolución del Mant!o de Apoyo Logístico de
tas.
la Zona Interregional Sur por la que se hace
3. «Cárnicas Aparicio, S. L.». 9.512.982 pesetas.
'pública la adjudicación efectuada por con4. «Comercial Faustino del Pozo, S. L.».
curso abierto para la contratación de ase21.213.407 pesetas.
soramiento en asuntos marítimos para el
5. «Congelados Burgaleses,- S. A». 8.627.399
pesetas.
Malzir-Sur. Expte. 2/1996•.
6. «Congelados Merchán, S. L.». 10.861.627
De conformidad con lo, dispuesto en el. artículo
pesetas.
94 de la L. C. A P.• se hace pública la adjudicación
7. «Congelados País, S. L.». 14.082.875 pesetas.
defmitiva aprobada por el órgano de contratación
8. De la Fuente C.B. 9.158.107 pesetas.
de este Malzir-Sur, a la ftrma que a continúación
9. Distribuidora Vallisoletana de Panaderia.
se indica:
10:525.367 pesetas.'
10. Don Eulogio Sánchez Martin. 9.147.538
«Ership. Sociedad Anónima», hasta un· importe
pesetas.
de 15.000.000 de pesetas.
11. «Evial, S. A». 8.726.989 pesetas.
12. ,Fernando Martinez Pastor, C. B. 24.502.105
Sevilla, 27 de noviembre pe 1995.-El General
pesetas.
Jefe del" Malzir-Sur, Guillermo Fernánde21 de la
Yeza....,...73.764-E.
13. «González Olivares. S. L.». 18.436.374 pesetas.
14. «Granja BernaI. S. L.». 8.596.716 pesetas.
15. «Hijos de Eugenio del Caño, S. ~L.».
Resolución del Mando de Apoyo li!gíst;co de
5.868.265 pesetas.
la Zona Interregional Sur por la que se hace
16. «Hilario Osoro, S. A». 6.419.643 pesetas.
pública la adjudicación efectuada por con17. Don Jesús Moralejo Herrero. 6.819.308
pesetas.
curso abierto para la contratación de trans18. Don José Dominguez Sánchez. 5.071.808
portes de material con entes privados para
pesetas.
el Malzir-Sur. Expte. 1/1996.
19. Don José Luis Martinez Santiago. 8.008.057
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
pesetas.
20. Don José Quintela peteiro. 31.214.753 pese- ' 94 de la L. C. A. P., se' hace pública la adjudicación
defmitiva aprobada por el órgano de contratación
taso
de este Malzir-Sur, a 'la frrrna que a continuación
21. Don Lucio Blanco Casares. 18.658.517
se indica:
'
pesetas.
22. Doña Marina Belosa Ignacio. 7.771.194
«Hiper-Trans, Sociedad Anónima», hasta un
pesetas.
importe de 31.000.000 de pesetas.
23. .«Panadetia y Repostería Leonesa, S. L.».
5.329.980 pesetas.
Sevilla. 27 de Roviembre de 1995.-EI General,
24. Don Pedro Rodera Valdés. 9.559,255 peseJefe del Malzir-Sur, Guillermo Fernández de la
Yeza.-73.773-E.
25. Doña Peregrina Cuerdo Piñeiro. 6.595.236
peseta9.
26: «Visalú. S. L.». 13.02L127 pesetas.

tas.

/

La CoFUña, 29 de diciembre de I995.-EI Coronel
Encargado de Despacho, Fernando Andréu
Cid.-374-E.

Resolución de la Junta de Enajenación Delegada de la Maestranza Aérea de Sevilla por
la que se anuncia"subasta de vehículos.
La Junta de Enajtmaci6n Delegada de la Maes-

tranza Aérea de Sevilla anuncia subasta de vehículos,
a celebrar en esta Delegaci6n el dia 20- de marzo
de 1996, a las diez treinta' horas, comprendiendo
vehículos automóviles, material vario y chatarra.
La recogida de pliegos se efectuará en esta Delegación.'
,
Sevilla, 24 de enero de I 996.-EI Teniente Coronel
Secretario.-6.577-11.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Miiitar Noroeste (La Coruña)
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
las adjudicaciones 'de contratos superiores a
5.000.000 de pe~.correspondientesal expediente número 4/199$.. realizados para la contratación
del suministro de alimentación de Tropa durante
el primer trimestre de 1996 y anunciado en el «Boletin Oftcial del Estado» número 268, de 9 de
noviembre de 1995. '

1935

RestJluclón de la Junta Técnico-Económica del
Cloin, delegada de la Junta Central de Compras, por la que se hace' pública lil adjudicación que se cita.
En cumplimiento a lo ordenado en el, articulo 94.2 'de la Ley 13/1995 de Contratos de laS'
Administraciones Públicas se hace pública la adju'
dicación:

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Zona Interregional Sur por la que se hace
• pública la tu/judicqción efectUllda por concurso abierto para la adquisiciÓN de u"a
cabina de pintura AAWG, número 22 del'
Malzir-Sur. Expte. 52/1995.
De 'conformidad con lo dispuesto en el aU¡l'I~I,
94 de la L.
A P., se hace pública la adjut!i<l'_ . di
defmitiva aprobada por el órgano ,de conl r ill ..H;ión
de este Málzir-Sur, a la' ftrma que ,a continuación
se indica:

c..

«Equipamiento y Servicios de Maquinaria.Sociedad Anónima», por un importe de 19.650.000 pesetas:

Expediente 950068 (8-E/95) sobre el suministro
e instalación de un aparato de.medidas de resistencia
Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-EI General
de textiles. por importe de 6.991.717 pesetas. por _ Jefe del Malzir-Sur, Guillermo Fernández de la
la empresa «Instron Limited, Sucursal en España».
Y~za.-73.78o-E.
Torrejón de Ardoz, 29 dé noviembre de 1995.-El
órgano de contratación, Sixto Santa Máyoral.-73.753-E.

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo por laque se hace
púbüca la adjurficación del expediente
69/95.
A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de' Contratos de las Administrativas Públicas,
se hace pública la adjudicación defmitiva. mediante
concurso. del expediente 69/95, referido al ~ervido
de vigilancia y seguridad, a la empresa «MBI Vlgi-

Resolución 772/5054/95, del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se detalla (expediente 958310).
En virtud de las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden 75/1990. de 15 de
noviembre «(Boletin Oftcial del Estado» número
279), con fecha 6 de septiembre de 1995, el Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 'ha resuelto
adjudicar defInitivamente, por concurso, «Revisión
depósitos F.34 para adaptación normativa», a favor
de la empresa «Abengoa. Sociedad Anónima», por
un importe de 90.000.000 .de pesetas.

