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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<~Ja l,ey deContratos de las Administtaci'nes
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 24 de noviembre de 1995.--E1 Alnu
rante Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de
Andnlde.-73A24-E.

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

. Exp,ediente; E-OOSAP-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•. ImP9rte: 34.002.000 pesetas.

Arsenal de Las Palmas, 15 de diciembre
de 1995.-El Coronel Jefe, José Luis González-Irtm
Sánchez.-76.435-E.

Resolución del Centro de FtlrmacÜlllel Ejél'J:Íto
del Aire por la fue se hace pública la aiQu
dicación ctJrrespondiente al expedientF¿
número 95/0056, título: N4dquisición de _1111
estuchadora automática de blisters»~

En virtud de la delegación de facultades confcrida
por Orden 35/1991, modificada por Ordcn 64/1991
(<<Boleün. Oficial del Estado» 242), se ha resuelto.
con fecha 13 de noviembre de 1995, adjudicar dicho
expe(Jiente 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 el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace PÚblico para general conocimicnto.

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

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber.sido adjudicada la obra· ct)mpren
didaen el expediente número 52379, res.
lución número 63195.

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

trucciones y Remodelaciones, Sociedad Anónimalil
(DICORE8A),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 Barceiona, 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 económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-n:087-E.

Jueves 1 febrero 1996

Resolución del Imtituto para la v.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
horizontal· 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, categoría

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 proposicif,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, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general ecooomico-fUWlciero,
José Antonio Gómez San Román;-6.769.

Resolució" 772/5057/95, del Mando deiApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por 111 que
se !lace pública laadjudicació" fue se deta-
lla (expediente número 958607). .

En virtud de las facultades delegadas que me han
sído conferidas pot.la Orden número 7511990. 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
BB.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 hacc público para general conocimiento.

Madrid. 2 de octubre de 1995.-El General Jefe
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden
35/1991, de 27 de marzo, «Boletín Ofida1 del Esta
do)) número 96), el General Director de Adquisi
~iones, Emilio C. Conde Femández·Oliva.-.101-E.

Resolución 772/5056/95, del Mando delApoyo
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 Estl:ldo& número
279), con fecha 13 de octubr~ de 1995. cl Mando
del Apoyo Logístico del Ejérci 'o del Aire ha resuelto
adjudicar defmitivamente por concurso ..Repos.5
UU.RR.SU.COMB.Aviones EA.EN B.A ZAR Y
TOR», a favor 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. O. (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.-77.1OJ-E.

BOE núm. 28

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 Sarbe-6 para reposición
de U11ií~ades·EA», a favor de la empresa «Aer1yper,
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 del '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
va.-74.926-E.

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

En virtud de las facultades delegadas que me han
sido comerid8s 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 :bogistico del Ejército del Aire ha resuelto
adjudicar definitivamente, por concurso, «Adquisi
ción de 10 filtros annónicos delradar AN/~90»,
a favor de la empresa «Litton Precision Productos
Intemational», por un importe de 16.250.000 pese
taso

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
3511991, 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 comeridas por la Orden número 75/1990, de
15 de noviembre («Boletin Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 13 de diciembre de 1995. el
Mando del Apoyo Lclistico del Ejército del Aire,
ha resuelto adjudicar definitivamente 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.

Madríd, 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.-17.095-E.


