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Resolución de la Junta Delegada de . Compras 
de la Dirección General de Armamento )' 
Material por la que se anllncifl la adjui!i· 
cación del contrato programa «Bomha mill
tiple de alta y baja cota». Sumi"istro de 
demostradores tecnológicos pam bomba mítlm 

tiple de alta y baja cota, apediente ni'mero 
95/100305005200. 

A los dectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1:; 'J 5 Y artículo 119 del R<.;g1amento General 
de Cúntratación del Estado, por medio del presente 
anuncio, se hace público que por el óryan.:> de con
traU,ción de la Dirección General de A1lTIamento 
y Material, con fecha 28 de noviembre de 1995, 
se ha adjudicado el contrato a la empresa que a 
continuadon se indica: «Explosivos Alaveses, Sock
dad Anónima», por un importe de 74.883.605 pese
tas. 

Madrid, 11 de dici&nbre de 1995.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-77 .599~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 «COAMS», 
-subprograma «COAAASM», expediente 
número 95/100305004900. 

A los efectos previstos en el artículo 94 d~ la 
Ley 13/1995 y artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. por medio del presente 
anuncio, ~e hace público que por el órgano de c~n
tratación de la Dirección General de Armamento 
y Material, con fecha 20 de noviembre de 1995, 
se ha adjudicado el contrato a la empresa que a 
continuación se indica: «Empresa Nacionál de Opti
ca, Sociedad Anónima», por· un llnporte de 
1.939.520.000 pesetas. ' 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-77.607-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 adaptación 
simulador A V-8B Plus, fose 1, expediente 
número 95/100305005000. 

A los efectos previstos· en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995 y articulo 119 del Reglamen.to General 
de Contratación del Estado, por medio del presente 
anuncio, se hace público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de Armamento 
y Material, con fecha 21 de noviembre de 1995. 
se ha adjudicado el contrato ala empresa que a 
continuación se indica «Ceselsa. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 217.850.782 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-77~614-E. 

Resolución .de la Juntahe!egada de Compras 
de "la Dirección Gent.rul de Armamento y 
.'t-Iaterial por la que se anuncia 1Il. adjudi
cación del contrato programa «Espoleta 
VT/IR». Diseño, desarrollo y suministro de 
50 e~poletllS de proximidad a iiifrarrojos de 
calibre 76/62, expediente' número 
95/100305005400. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995 y articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, . por medio del presente 
anuncio, se hace público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de Annamento 
y Material, con fecha 1 de diciembre de 1995, se 
ha adjudicado el contrato r' 1 .... empresa que 2, con· 
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tinuación se indica «Explosivos Alaveses, Sociedad 
Anónima», por un importe de 84.733.750 peset'i.H. 

Madrid, 12 d~ dici.embre de 1995.-El Secretwn . 

Ftancisco Javier Sánchez Martin.-77.612-E. 

Resolución. de la Junta Regional de Compn.,,' 
de 10 Región Militar Sur por la que se híii,\..":' 

púó.l~ca lil adjudicación del expedien
te C19/95. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artíc,l-
10 94.2 de la Ley de Contratos de las Admin'§
traciones PúbU(;:as. se hace pública la 'adjudicacicN1 
recaída en el expediente C19/95, referido a la adqHi
sición de diversos artículos de prendas de vestuaüc, 
con destino a la BRILEG de Viator (Almeria), arl.U1~' 
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» m:Unc· 
ro 239, de 6 de octubre de 1995. 

Adjudicatarios: 

J~é Antonio García Gans, lotes 1 y 4, por 1m 
importe de 9.906.824 pesetas. 

,'Skyt, Sociedad Limitada», lote 3, por un inlport~ 
de 4.643.112 pesetas. 

Sevilla, 12 de diciembre de 1 995.-El Comandantl! 
Secretario, Francisco Garcia!Ruiz.-75.941-E . 

Resolución de III Junta Regional de Compf'l'1',s 
de la Región Militar Sur por la que se hac.e 
pública la adjudicación del expedielfit¿ 
-C32/95. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94.2 d~ la Ley de Contratos de las Adminlstra«ione« 
Públicas, se hace pública la adjudicación re~da 
en el expediente C32/95,'referido a la adquisiciÓn 
de aparatos de aire acondicionado con destino 'a 
la JIEA RM. Sur, anunciado en el «Boletin OfiCV:íJ 

del Estado» .I'lúmero 279, de 22 de noviembi(; de 
1995. 

Adjudicatario: «Serrano AguUai, Sociedad Limi
tada», por un importe de 8.594.827 pesetas. 

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.-El Comandante 
Secretario, Francisco Garcia Ruiz.-78.209-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económic~ 
Delegada de la Junta Central de Compras. 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejé,... 
cito del Aire, por la que se declara desierto 
el expediente 950213. 

Cón fecha 27 de noviembre de 1995, el órgano 
de contratación de Ia Maestranza Aérea de Sevilla 
ha resuelto declarar desierto el siguiente expediente~ 

Expediente: 950213. 
Título: Adquisición de material aeronáutico para 

el avión T.12 (M. Garrett) . . 

Lo qüe, con arreglo a Jo dispue~to en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, df! Contratos de las Admi
nistraciones Públicas,· se hace públic9 para general 
conocimiento. 

Sevilla. i de diCiembre de 1 995.-ErCoronel Jefe· 
de la Maestranza Aérea de Sevilla, Francisco Cano 
Martinez.-74.912-E .. 

Resolución· de la Junta Técnico-Económica. 
Delegada de la Junio Central de Compras, 
de lfl Maestranza Aérea de Sevillil del Ejér· 
cito de/Aire por la que adjudica el expediente 
950205. 

Con fecha 29 de noviembre de 1995. el órgan(; 
de contratación de la Maestranza Aérea de SeviIla 
ha resuelto adjudicar el siguiente expediente: 

Expediente: 950205. 
Título: Urgencias entregas aplazadas en D. ro 

correspondientes a los sistemas de annas T.12, E,24. 
Y ~jD.23 
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A4judicatario: «Hércules Aeronáutica, Sociedad 
l\.,jlónima». 

lmpnrte. 39.149.976 pesetas. 

Lo que, con aqeg1u a lo dispu'tsto en el artículo 
94.2 de la Ley 13/l 995, de Contratos de las Admi
rustraciofll~s Públicas; se hace Pllblico para general 
c:onocin:ie ,1tO. 

Sevilla, 1 de diciembre d~ 1995.-E! Coronel Jefe 
oe la Maestranza Aérea de Sevilla, Francisco Cano 
Martínez.-74.906-E. 

li.:esoludón de la Juntatécn;c(J!·EcQllÓnrica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire, por la que se declara desierto 
el exped~ente 950207. 

Con .fecha '%.7 de noviembre de 1995, el órgano 
de contratación de la Maestranza Aérea de Sevilla 
ha resuelto declarar desierto el siguiente t"xpediente: 

Expediente: 950207. 
Titulo: Material necesario pammotorcs Garret. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
~4.2 de la Ley i3/1995, de Contratos de las Admi
mstraciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Sevilla, lde diciembre de 1995.;.-Ei Coronel Jefe 
de la Maestranza ..Aérea de Sevilla, Francisco Cano 
Martínez.-74.909-E. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por la . que se anuncia la adjudi
cación definitiva por concurso «el expediente 
de slIm in i$tros número AP-368/95. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el' artículo 
~\4 de la LCAP y una. vez aprobad::>.p'Dr la autoridad 
comPetente, se publica que la adjudkación del 
siguiente contrato de suministros ha sido 3 la empre
sa y por -:1 importe me.ncionado: 

Expediente: ·AP-368/95. Empresa: «Page Ibérica, 
Sociedad Anónima». importe: .17.000.000 ·de pese
tas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-Ei Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Armada. Federico Pérez González 
de la TO'Te.-77 .900-E. 

Resolución del Arsenal de La CO:.9'1"kca por la 
que S~ hace púbüca la adjudicación del con
trato de sllministro comprendido en el expe
dient('! número N-0031.1~C/95. 

En virtud 'de las facultades deleg~das que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 ce octubre 
(,(Boletín Oficial del Estado» númelO í4S), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional BalAn de Cons
trucc1on-es Navales Militares, Soci~daú Anónima», 
por 9.1C3.632 pesetas, la ejecución del suministro 
de obras normales para «Hemán Cortesft. 

Lo que con arreglo a 10 dispuestoén el artícu
lo 94 de:.a Ley de ContrlltoS de las AdridrJr;traciones 
Públicas, se publica para general conocimi~nto. 

La C8J.TclCa, 24 de noviembre áe 1995, -El Almi
rante Jefe del Arsenal, Angel TajurJ<:". ~ardo de 
Andrade. -73.426-E. 

Resolución del Arsenal de La Ca1raca por la 
que se hace pública la adjudicacZór: :lf?1 con
trato de sumini~tro compJ'-.:ndlda eft. el expe
diente número 1·00321-C/95. 

En virtud de las faculll',dl.~ dé·; '!g~drl..> w,,': me con
fiere el Real Decreto ]26"'/1990, de: ~ l:k octubre 
( «Boletit, Ofidal de] Estado); numere ).:,.. S ~. he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bu:'ún de Cons
trucciones Navales Militares, Societi'ld A nomma» , 
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por 15.307.884 pesetas, la ejecución del suministro 
de obras incidentales para «Marqués la Ensenada». 

Lo· que con arreglo a lo dispuesto en el artíru
lo 94 d<! la l,ey de Contratos de las Administtaci'nes 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 24 de noviembre de 1995.--El Alnu
rante Jefe de1 Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de 
Andntde.-73A24-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas' pOI" ¡·'I 
que se anuncia la adjudicación del expediefl
te de contratación que se cita. 

. EXp'ediente; E-008AP-P/96. 
Objeto: Obras PIP (Marqués de la Ensenada). 
Sistema de contratación: Colaboración mechanw 

'procedimiento negociado sin publicidad. 

A los eft"-Ctos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos para las Administraciones Públi
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 defmitivo, el expediente antes citado a la 
empresa que a continuación se itidica: 

«Felipe del Rosario Hemández, Sociedad Limi
tada •. ImJ)9rte: 34.002.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 15 de diciembre 
de 1 995.-El Coronel Jefe, José Luis González-Irtm 
Sánchez.-76.435-E. 

Resolución del Centro de Farmacillllel Ejé~dto 
del Aire por la fue se hace pública la atQu
dicación ctJrrespondiente al expedientF¿ 
número 95/0056, título: N4dquisición de _/111 
estuchad ora automática de blisters»~ 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, modificada por Orden 64/1991 
(<<Boleün. Oficial del Estado» 242), se ha resuelto. 
con fecha 13 de noviembre de 1995. adjudicar dicho 
expe(nente a la empresa «Servicios y Técnicas del 
Embalaje, SOciedad anónima», por un importe de 
17.000:000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en e! articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Burgos, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Director, Migue] Gutiérrez Mendpza.-77.905c E. 

Resolució" del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber .sido adjudicada la obra ct)mpren
dida en el expediente número 52379, res. 
lución número 63/95. 

Por Resolución de fecha·l dé -diciembre de 
1995 se adjudicó a la empresa «Diseños, Consa 

trucciones y Remodelaciones, Sociedad Anónimalil 
(DICORESA), la ejecución de la obra comprendida 
en el expediente número 52379, titulado: Imper
meabilización de cubierta y cambio de bajantes del 
edificio de viviendas de la calle Francisco Aranda, 
46, en Barcelona, por un importe total de 5.602.983 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de l~s Adminis
traciones Públicas .. 

Madrid. 15 de d~dembre de 1995.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 
28 de octubre. «Boletín Oficial del EstadOl~ de 8 
de noviembre), el Subdirector general econ6mico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San 
Román.-71:087-E. 
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Resolución del Imtituto para la Jl'.ivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 09 1996 0438. 

La Dirección General'del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi,· 
ca. procedimiento abierto:~ 

1. Objeto: Contrato ·de asistencia para división 
ho.1zontal de viviendas del Ministerio de Defensa 
en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

2. Presupuesto de lidtación: 12.168.000 pesetas. 
3, Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Garantía prOViSional: 243.360. pesetas. 
5. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria 

A 
6. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del 
lNVIFAS, ·sita en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposicir.mea: En 
el. Registro General de la Dirección señalada hasta 
las trece horas del dia 27 de febrero de 1996. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 12 de marzo de 1996, a las 
,doce horas, en el paseo de la Castellana. 233, 
Madrid. , 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 30 dé enero de 1996.-El Director general 
GerenteP. D. (Resolución 106/1994, de 28 .de 
octubre, «Bolctin Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general ecooomico-fmanciero. 
José Antonio Gómez San Román;-6.769. 

Resolución 772/5057/95, del Mando deiApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por 111 que 
se !tace pública la adjudicación file se detll-
IIa (expediente número 958607). . 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sído conferidas pot.1a Orden número 15/1990. de 
15 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» nú
mero 279), con fecha 2 de octubre de 1995, el 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. 
ha resuelto adjudicar defmitivamente. por concurso 
«Adquisición autoextintores para retrocesión 
SB.AA», a favor de la empresa «Protec Fire, Socí~ 
dad Anónimu. por un importe de 198.260.855 
pesetas. . 

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

Madrid. 2 de octubre de 1995.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 
35/1991, de 27 de marzo. «Boletín Ofkial del Esta
do)) número 96), el General Director de Adquisi
~iones. Emilio C. Conde Pemández·Oliva.-.l01-E. 

Resolución 772/5056/95, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejércitf} del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación fue se deta-
lla (expediente 958315). . 

En virtud de las facuitades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden 7511990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Est¡¡do,. número 
279), con fecha 13 de octubr'! de 1995. el Mando 
del Apoyo LOgístico del Ejérc, 'o del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por concurso .. Repos.5 
UU.RR.SU.COMB.Aviones EA.EN B.A ZAR y 
TOR». a fayor de la empresa «Caldal. Sociedad Limi~ 
t,'lda., por un importe de 59.997.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 13 de octubre de 1995 . ...:.El General 
Jefe. P. D. (Orden 35/1991, de 27 de marzo, «Bo
letín Oficial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisicion~s, Emilio C.· Conde Fer
nández-Oliva.-77.103-E. 
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Resolución 772/4767/1995, del Mando del 
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 954916). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden número ~5/1990, de 
15 de noviembre de (<<Boletín Oficial del Estado>' 
número 279), con fecha 27 de noviembre de 1995, . 
el Mando del Apoyo Logistico del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar definitivamente por concurso 
«Adquisición radiobalizas Sarbc-6 para reposición 
de U11ií~ades ·EA», a favor de la einpresa «AerIyper, 
Sociedad Anónima», por un importe de 38.127.135 
pesetas, . 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. .. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El General 
Jefe de] 'Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, de 27 de marzo de «Boletin Oficial del 
Estado» número 96), el General Director de Adqui
siciones, Emilio C. Conde Fernández-Oli
w.-74.926-E. 

Resolución 772/5058/1995, del Mlllldo del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la fue se hace pilblica la tidjudicación que 
se detalla (~pediente 954613). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferid8s por la Orden 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fecha 12 de diciembre de 1995 el Mando 
del Apoyo I:;ogistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por concurso, «Adquisi
ción de 10 filtros annónicos del radar AN/~90», 
a favor de la empresa «Litton Precision Productos 
Intemational», por un importe de 16.250.000 pese
tas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu· 
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 12 de diciembre ~e 1995.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 
35/1991, de 27 de marzo. «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 96), el General Director de Adqui· 
siciones, Emilio C. Conde Fernández-Oli
va.-76.774-E. 

Resolución 772/5109/95 del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente nú",ero 956582). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden número 75/1990, de 
15 de noviembre ( «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 13 de diciembre de 1995. el 
Mando del Apoyo Lclist.ico del Ejército del Aire, 
ha resuelto adjudicar dc:fmitivamente Por concurso, 
adquisición de «kits» de modificación de motores 
de avión E.25, a favor de la empresa Construcciones 
Aeronáuticas (CASA), por un importe de 
83.174.673 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995;-El General 
Jefe, P. D. (Orden 35/1991, de 27 de marzo, «80-
letin Oficial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisicionés, Emilio C. Conde Fer; 
nández-Oliva.-17 .09 5-E. 


