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«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad 
Anónima». Importe: 40.106.720 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre' de 1995.-E1 Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara To
rres.-75.934-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada 'por la que se anuncia 
la fuljudicación, reparación, revisión y pues
ta a 'punto del simulador de vuelo del avión 
A V-8B Harrier. Expediente número rojo: 
75.232/95. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio deC presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, 
el contrato con la fIrma que a continuación se indica: 

«Ceselsa, Sociedad Anónima», 30.160.000 pe
setas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Coronel 
J efe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-75.931-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la ArmtUla por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de calibración 
de un banco de pruebas «Sesame» (expedien
te número rojo: 75.231/95). 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defInitivo 
el contrato con la fIrma que a continuación se indica: 

«Europavia España, Sociedad. Anónima», 
21.000.000 de pesetas. . 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara 
Torres.-78.202-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Ánnada por 111 que se anúncia 
la adjudicación del contrato RAe A-14 «Pa
tiño». Adqllisición deulI tractor pám movi
miento de aeronaves de ruedas (expediente 
número rojo: 70.038/95). -

A los efectas previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Esta40 y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la fIrma que a continuacióítse indica: 

«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad 
. Anónima», 29.445.919 pesetas. ' 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara 
Torres.-78.l98-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la ArmtUla por III que se anuncia 
lti adjudicación de adquisición de utillaje 
y herramientas especiales pam el manteni
miento del torpedo F-l7, modelo 2. expe
diente número rojo: 75.228/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Rc,glamento, por medio del presente alJW1cio, se 
hace J>;liiblico que una vez aprobado por el órgano 
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de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, 
el contrato con la fIrma que a continuación se indica: 

, «Ingenieria Térmica Inductiva, Sociedad Limitada~, 
105.397.343 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-E1 Coronel 
Jefe de la Sección.-77.615-E. 

Resolución de la Dirección" de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación t!e asistencia técnica para 
.el mantenimiento de los aviones Harrier 
A V-8S y TAV 8S. Expediente número rojo: 
70.051/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anW1cio, se 
hace público que W1a vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 
«British Aerospacpe Defence, Ltd.», 33.880.000 
pesetas~ 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Coronel 
J efe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-77.6ll-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicaCión de mantenimiento preventivo 
correctivo de equipos y apamtos hospitala
rios para el segundo- semestre de 1995 y el 
primero de 1996. Expediente n.mero rojo: 
35.075/95. 

A los efectos previstas en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio, se hace pÓblico que una vez aprobado por 
el Organo de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado, 
con carácter defmitivo, el contrato con la ftrma que 
a continuación se indica: «Kodak, Sociedad Anó
nima», *5.749.544 pesetas. 

Madrid, 25 dejulio de 1995.-EI <;:orone1 de Inten
dencia Jefe del CEM, Juan Andrés Morato Muri-
1l0.-77 .606-E. 

Resolución de lti Dirección de ln/mestructura 
de la'ArmlUiapor la que se anuncia la adju~ 
dicaci6" de manténimiento preventivo 
correctivo de equipos y apanztos hospitala
rios pam el segundo semestre de 1995 y el 
prime1'fJ' de 1996. Expediente número "rojo: 
35.073/95. 

A los efectos~. previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995; dC'18 de mayo, 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 Infraes
tructura de la Armada, ha sido adjudicado, con 
carácter defInitivo, el contrato' con la firma que a 
continuación se indica: «Izasa, Sociedad Anónima», 
13.722.401 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Jefe del CEM.-77.1 OS-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncÜl la adju
dicación mantenimiento preve.tivo correc
tivo de equipos y tlptlmtos ¡'ospitalariós pam 
el segundo semestre de 1995 y el primero 
de 1996. Expediente número rojo: 
35.067/95. 

A los efectos previstos en 'el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, por medio del presente 
anWlcio, se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes
tructrua de la Annada, ha sido adjudicado, con 
carácter definÍtivo, el contrato con la ftrma que a 
continuación se indica: «Ohmeda, Sociedad Anó
nima», 1~.611.626 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato 
Murillo.-77 .600-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace Hblica la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0299 (15.5.116), título: Estacio
nes de trabajo pam cartogmfia». 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1267/1990, de 11 de 
octubre, se ha resuelto adjudicar dicho expediente 
a la empresa «illtergraph España, Sociedad Anó
nima», por un importe de 11.972.417 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, 27 de noviembre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Martín Cervera-74.100-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0478 (15.5.183), título: ~sis
tencia técnica para integmción de metodo
logía medea con herramientas excelemtor 
y ulliface. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 11 de 
octubre, se ha resuelto, con fecha 30 de noviembre 
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Coopers Lybrand, Sociedad Anónima», por W1 
importe de 12.103.000 pesetas, 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se ha.:e público para general conOCimiento. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Marti.'l Cervera.-74.953-E. 

Resolución de la Dirección 'de Servicios Téc
nicos del Ejército del Aire por 'Ia que se 
hace pública 114 adjudicación correspondien
te al expediente,núm~ro 95/0297 (15.5.123), 
ntulo: Adquisición de sistema de fotogrtlflll 
urea. 

EIi virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por el Real Decreto 1267/1990, de 11 
de ,octubre, se ha resuelto, con fecha 13 de diciembre 
de 1995, a<ljudicar dicho expediente a la empresa 
«Leica España, Sociedad Anónima», por un in:tporte 
de 59.000.000 de pesetas. 

Lo qUe, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo n 9- de! Reglamento General de Contratación 
del f:stadQ" se hace público para general c<'üoci
miento. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El General 
Jefe, José Luis Martin Cervera-76.771-E. 

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos 
por la que se hace públictl la adjudicadó!l 
correspondiente al expediente nÍlmero 
95/0298 (15.5.115) «Software» de :!lseíw de 
gestión' d1~ C!1lrtografia aeronáutica. 

En VÍI'tlld (1 ~ k'!. desconcentración de facu.ltades 
,~(¡nfcrida por ,rG:": Decreto 1267/1990. de 11 de 
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octubre. se ha resuelto. con fecha 15 de. ~iciembrl;" 
de 1995, adjudicar dicho expeqiente .\ Ji cmpre&~ 
«hltergraph España, Sociedad Anóni.rna», por un 
importe de 20.700.000 pesetas. 10 que, c~m arreglQ 
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace públic.) 
para general conocimiento. 

Madrid, 15 de diciembre de 1 995.--El Gellcnú 
Jefe de la Dirección de S. T., José Luis M~rtítl 
Cervera.-77.597-E. 

Resolución de la Jurisdicdón Central de la 
Armada por la que se a'''lRcia la adjudi

.. cación definitiva por concurso de los expe
dientes de se",icios número ... · S-001/96. 
S-002/96, S-003/96 y S-004/96. \ 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el 'artículo 
94 de la LeAP y una vez aprobado por la autoridad 
competente, se publica que la adjuwc-;lción de los 
siguientes contratos de servicios ha !\ido a las empre
sas y por los importes mencionados. 

Expediente: S-001/96. Empresa: ~.Los Lebreros. 
Sociedad Limitada». Importe: 6.400.000 pesetas. 

Expediente: S-002/96. Empresa: «Servicios y Con
tratas Marinenses, Sociedad lL:n!lada». lmporte: 
14.230.000 pesetas. 

Expediente: S-003/96. Empresa: .:Ser"lcios y Con
tratas Marinenses, Sociedad Lim7I:nda)}. Importe: 
59.000.000 de pesetas. 

Expediente: S-004/96. Empresa: «General Um
pi~zas Eme Dos. Sociedad Limitada». Importe: 
8.590.000 pesetas. 

Madrid,i.19 de diciembre de 1995.-El Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Armada, Federico Pérez González 
de la T':>rre.-77.625-E. 

Resolución de la Mesa de ContrataCión de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
corresp~ndiente al expediente 95319. 

En virtud de las atribucion¿4i delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 d1! marzo ("Boletín 
Oticial de Defensa» númerv SO;, se ha resueho, 
con fecha 27 oe noviembre de 1995, adjudicar dicho 
expediente al siguiente adjudicatario, con sus impor .. 
tes: 

.,Calvin Manzanares GUgado, Sociedad Anóru
mm). 7.000.000 de pesetas. 

L,) que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
Iv ! 19 de! Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público parn general conoci-
miento. . 

Madtid. 8 de noviembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Base Aérea de Cuatro Vientos, Rafael 
Sanchiz Pons.~73.385-E. 

Re:;Olución de 1(1 Junta Regional deComp1'a3 
d~ lB Región Militar Sur por la que se hace 
}li~Míca la adjudicación del expediente 
r30/95. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
b éJ<!.'1. de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace públka ja adjudicación 
r.x:aída en el expediente C30/95, referiáú a la adqui
sición de distintivos con destim;· a la DIULEG de 
Viutor (Almería). anunciado ere el. «Boletir! 
Ofk:ial del Estado» número 2b3 de:' de noviembre 
de : 9(),. 

Adjudicatarios: 

«únblemas y Reliever., SocieJa~ j"U'rJi:adai.': lo
te;; 1 y 3, por un importe de 7 3 UsOfi ';.'{:;setas. 

fManufacturas Aura, Socied;~d Ar,¿n1!ma~; lote: 2, 
pü! \..), in.porte de 2. 700.000 pC'~ettl~ 
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«Saiz Efectos Militares, Sociedad Limitada»; lo
tes 4 y 5, por un importe de 2.376.563 pesetas. 

Sevilla, 12 de diciembre de 199 5 .~El Comandante 
Secretario, Francisco García Ruiz.-76.480·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por laque 
se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa con' promoción de ofertas, 
de varios suministros. 

A los efectos previstos en el punto 2 del articulo 
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 del Arsenal Militar de Cartagena, ha 
sido adjudicado, con carácter defmitivo. el contrato 
con la fIrma que a continuación se indica: 

Expediente: 2E-00412/95. Empresa: «Abelló Lin
dé, Sociedad Anónima». Importe: 6.928.250 pesetas. 

Cartagena, 15 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Intendencia, Presidente •. José A de Gracia Mai
né.-77.571-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del 'Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado; se hace públl.ca'la adjudicación recalda en 
el expediente MT.237/95-A-105, seguido para la 
adquisición de dos naves autoportantes, y anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 
fecha 20 de octubre de 1995. 

,Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras, constituida en Mesa de Contratación el dia' 
20 de noviembre de 1995, por la autoridad com
petente se ha efectuado la s~~ente adjudicación: 

Firma comercial: «Distribución de Muebles y 
Estanterias, Sociedad Anónima». Importe: 
34.858.500 pesetas. 

Madrid, 20 df diciembre de 1995.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-77.316-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército. por la 
que se hace pública la adjudicÍlción del con~ 
curso que se Cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del· Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente 89/95-115, seguido para la adqui
sición de botiquines individuales y anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado» núinero 275, de fecha 
17 de noviembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
prdS. constituida en Mesa de Contratación el día 
5 de diciembre de 1995, por la autoridad competente 
se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: 4(Manufacturas Valle, Sociedad 
Anónima»: 5.257.848 pesetas. 

MadrId, 21 oe diciembre de 1995.-EI Presidente. 
P. A.. e] Vicepresidcnte.-77.909-E. 

Resol"cíón de la Junta de Comprtl.~ Delegada 
en el Cllanel (J'eneral del Ejército po" la 
que se huce pública la adjudicaciótn del con
curse que se. c-ita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento C:JCneral áe Contratadón 
del Estado, se hace pública la adjudicación. recaída 
e" el expediente MT.154/95-H-1l4, seguido para 
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la adquisición de revisión, reparación y suministro 
instrumentos helicópteros y anunciado en el «Boletín 
Ofi~ial del Estado» número 273, de fecha 15 de 
noviembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, cbnstituida 
en Mesa de Contratación el día 13 de diciembre 
de 1995. por la autoridad competente se ha efec·· 
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Amper Programas de Electró
nica y Comunicaciones. Sociedad Anónima»: 
40.000.000 de pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
P. A, el Vic~presidente.-77.907-E. 

Resolución de la Junta Delegatla de Compras 
de la Dirección General de Annamento y 
Material por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato asistencia técnica para la elabo
ración de vídeos sobre productos de de/e1lS1l, 
expediente número 95/100305005800. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995 y artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, por medio del preente 
anuncio, se hace público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de Armamento 
y Material, con fecha 1 de diciembre de 1995, se 
ha adjudicado el contrato a la empresa que a con
tinuación se indica: «Base Documental de la Empre
sa, Sociedad Anónima», por un importe de 
17.400.000 pesetas~ 

Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Secretario. 
Frdllcisco Javier Sánchez Martin.-77.602-E. 

Resolución de la Júnta Delegada de Compras 
de' la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato 'de asi~tencill técnica al 
se",icio de catalogación de defensa para 
documentar lilS aplicaciones del órgano cen
tral del servicio de catalogllción de defensa 
(Secat-OC) en el año 1995 (expediente 
95/100305006500). 

A los efectos previstot. en el atUCI.llo 94 de la 
Ley 13/1995 y articulo 119 del Regl&uento General 
de Contratación del Estado, por·medio del presente 
anuncio, se hace público que por el órgano de con
tratación de la. Dirección Genbral de Armamento 
y Material, con fecha S de diciembre de 1995. ha 
sido adjudicado ~l contrato a la empresa que a ,con
tinuación se indica. dngenieria de Sistemas para la 
Defensa de España. Sociedad Anónima», por un 
importe de 42.899.410 pesetas. . 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario, 
Francisco Javier'Sánchez Martín.-77.609-E. 

Resolución de la Junta Delegada. de Compras 
de la. Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato programa «Si .. tel1ll1 de 
información de supeljicie (SIS)>>. Desarrollo 
de prototipos pa'" centros de integración y 
difusión de mteligencUz, expediente nÚmf5TO 
95/100305006300. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 1311995 Y dltículo 119 del Reglamento Geneal 
de Contratación del Estado, por. medio del presente 
anuncio. se hac::: público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de' Armamento 
y Material. con fecha 7 de didembre de 199'5, ~ 
ha adjudicado el contrato a la' empresa que a (Xiii 

tinuación se indica: «T. S. Telefónica Sistemas, 
Sociedad Anónimall, por un importe de 125,000.000 
de pesetas. 

Madiiu, 11 de aiciembre de 1995.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchcz MIDtin.-77.604-I: 


