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Resolución de iR Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de A.poyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se Cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-118/95-B. seguido para 
repuestos BMR 2.°, 3.° Y 4.° escalón, con destino 
a este ejercicio a realizar. por contratación directa. 
con la fmua «Arsavial, Sociedad Anónima., por un 
importe de 124.131.190 pesetas. 

Madrid. 20 de septiembre de 1995.-El Gene
ral Director. Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15.073·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís· 
líeo del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-118/9.5-B. seguido para 
repuestos BMR 2.°, 3.° Y 4.° escalón. con destino 
a este ejercicio a realizar. por contratación directa, 
con la firma Jesús Ruiz Asenjo, por un importe 
de 8.694.840 pesetas. 

Madrid. -21 de septiembre de 1995.-El Gene· 
ral Director. Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15.089·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-253/95-B. seguido para 
MT.O 3.er escalón ce M-48. con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa con la 
fInna «Peugeot Talbot España, Sociedad Anónima». 
por un importe de 45.000.000 de peseta~. 

Madrid" 22 de septiembre de 1995.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.l08-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente.lN-192/95-A, seguido para 
318 prismáticos Noctilux y repuestos. con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fInna IIEmpresa Nacional de Optica, Sociedad 
Anónima». por un importe de 428.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-EI General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y AJgar.-15.120-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN·224/95·B. seguido para 
adquisición afustes soportes Milán 35 BMR Y 20 
TOA M, con destino a este ejercicio, a realizar por 
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contratación directa con la flfllla «Anortec, Sociedad 
Limitada,.. por un importe de 57.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1995.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.170-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adj~dicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN·232/95-T, seguido pa
ra 30 sistemas cifradores fax. con destino a este 
ejercicio. a realizar. por contratación directa. con 
la flrma «Epicom. Sociedad Anónima». por un 
importe de 28.292.400 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1995.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.048-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-231/95-B, seguido para 
mantenimiento. puesta a punto y mejoras Afustes 
Milan So, con destino a este ejercicio, a réalizar, 
por contratación directa, con la flrma «Anortec. 
Sociedad Limitada», por un importe de 21.925.332 
pesetas. 

Madrid. 3 de octubre de 1995.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.047-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoJ'(} Logís
tico del Ejército por la que se publica. la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General -de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN·218/95·M. seguido para 
adquisición de cartuchos 7.62 oc 24.5 milimetros 
SIC LG. con destino a este ejercito. a realizar por 
contratación directa con la fmna «Industrias e Par
ticipa¡;oes» (INDEP). por un importe de 67.199.995 
pesetas. 

Madrid. 5 de octubre de 1995.-El Gene· 
ral Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15.163·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 J 9 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-195/95-Z. seguido para 
adquisición de cartuchos de cañón disruptor y cargas 
especificas. con destino a este ejercicio. a realizar 
por contratación directa con la flnna «Einpresa 
Nacional Santa Bárbara de Industrias,.. por un 
importe de 118.424.777 pesetas. 

Madrid. 5 de octubre de 1995.-EI General Direc·· 
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.134-.E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mllndo deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-235/95-B, seguido para 
mantenimiento simuladores Elet, con destino a este 
ejercicio. a realizar. por contratación directa, con 
la fmna Amper Programas de Electrónica y Comu
nicaciones. por un importe de 51.808.922 pesetas. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.052-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
at(judicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-168/95-M. seguido para 
adquisición de cartuchos 14.5 «Dynamit Nobel», 
con destino a este ejercito. a realizar por contra
tación directa con la flfllla «A Paukner. Sociedad 
Anónima,., por un importe de 272.797.549 pesetas. 

Madrid, 5 de octubre de J 995.-EI Oenera1·Di
rector. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.153-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
, y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís· 

tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confomíidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-189/95-B. seguido para 
rep. recup. turbocompresores CC AMX-30. con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la firma «Industrias de Turbo Propulsores. 
Sociedad Anónima», por un importe de 64.965.360 
pesetas. 

Madrid. 5 de octubre de 1995.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.112-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís· 
tico del Ejército por la que se._ publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente Mf-217/95-B. seguido para 
reparación electricidad hidraulica y neumática 
AMX.-30, con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la frrma «Servicios y 
Proyectos Avanzados, Sociedad Anónimalt. por un 
importe de 139.999.893 pesetas. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.169-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís· 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT·267195-B. seguido para 
reparación de tres turbinas CC AMX-30 Roland, 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra· 
tación directa con la fLOna «Servicios y Proyectos 
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Avanzados, Sociedad Anónima., por un importe 
de 104.898.000 pesetas. . ' 

Madrid, 5 de octubre de 1995 ...... El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.131-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
yMaltten;miento del Mando de ApoyO Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicaCión 
recaída en el expediente IN-167/95-M, seguido para 
adquisición sistema C90.CR-RB (M3), con·destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fIrma dnstalaza, Sociedad Anónima., por 
un importe de 53.347.037 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El General
Director accidental, José Herrero Pérez.-15.149-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que Sé cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública 1, adjudicación 
recaida en el expedientelN-200/95-A, seguido para 
radar «Arine., con destino a este ejetcicio: a realizar ' 
por contratación directa con la ftrma «Ceselsa, 
Sociedad Anónimu, por u,n importe de 
1.774.054.449 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El General 
Director accidental, José Herrero Pérez.-15. 1 52-E. 

Resolución de la Dirección de AlHuteéimiénto 
y Mantenimiento del Ma.ndo de Apoyo Logís

, tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente Mi' -066/95-H, seguido para 
el. mantenimiento de helicópteros, cOn destino a 
este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la fIrma «Aeronáutica Industrial ... Sociedad Anó
nima', por un importe de 240.000.000 de pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El General 
Director accidental, José Herrero Pérez..-15.049-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del eXpediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el' artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-223/95-B, seguido para 
repuesto motor y transmisión CC AMX-30 EM-2, 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tacióndireeut . con la ftrma «Empresa Nacional 
Bazán de Construcciones», por un impórte de 
33.495.348 peSetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El General
Director, Juan María de Pefiaranda Y AJgar.-1S.167-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tito del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo .dispqesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace públiéa la adjudicación 
recaida en eí expediente IN-134/95-M, seguido para 
cartuchos 7,62 )( 51 NATO ordinario, con destino 
a este ejercicio,' a realizar· por contratación directa 
con la ftrma «Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias., por un importe de 619.778.400 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y AJgar.-15.106-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tico del· Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo di,spuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-203/95-B, seguido para 
MT. o y repuestos direcciones tiro carros, con destino 
a este. ejercito. a realizar por contratación directa 
con la ftrma «Empresa Nacional de Optica, Sociedad 
Anónima., por un importe de 25.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El General' Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar ...... l5.155-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejé~ito por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. . 

De conformidad· con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tt;.ataci\'m del Estado, se haCe pública la acljudicación 
recaida en el expediente GC-244/95-A, seguido para 
40 cargadores de bateria «Telémetro LP-7" con des
tino a este ejercicio, a realizar. por contratación 
directa, con la ftrma «Empresa Nacional de Optica, 
Sociedad Anónima., por un importe de 6.124.800 
pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Gene
ral Director, Juan M.aria de Peñatanda y 
A1gar.-1S.066-E. . 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimie"to del Mando de Apoyo Lo6ís
tico del Ejército por la q_e se p_bliclI 1" 
adjudiclICiólI del expediente qlle se cita. 

De conformidad. con lo dispuesto en el artícu
lo 119. del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-074/9S-A, seguido para 
caftón 1 05 mm L.G. far,. con destino a este ejercicio. 
a realizar, por 'contrata~ión directa, con la ftrma 
Royal Ordnance, por un importe de 8.850.154.040 
pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de. 1995.-EI Gene
ral Director,' Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15.077-E. 

Resol"ción de la D,rección de Abastecimiento 
y yantenimiento del Mando de APOYo Logís
tico del Ejército por la que· se publica la 
~djudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en' el artícu
lo 11 ~ del vigente Reglamento General. de Con
tratación del Estado~ se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-171/95-V, seguido para 
conjuntos reparación v~liiculo Pegaso Vempar 
varios modelos, con destino a este' ejercicio, a rea-
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lizarpor' contratación directa con la ftrma «Iveco 
Pegaso, Sociedad Anónima. por un importe de 
89.489.803 pesetas. . 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El General
Director. Juan Mária de PeñaraIlday AJgar.-15.096-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tico . del- Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-233/95-V, seguido para 
ampliación exp. MT-58/95-V, con destino a este 
ejercicio, a realizar, por contratación directa. con 
la ftrma «Caldal, Sociedad Linlitada», por un impor
te de 3.096.600 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Gene
ral Director, Juan María de Peñaranda y 
~.-15.053~E. 

Resolución de 'Ia Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente . Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-273/95-V, seguido para 
adquisición de 157 «Nissan" Patrol largo, versión 
militar. con destino a este éjercicio, a realizar. por 
contratación directa, con la ftrma «Nissan Motor 
Ibérica, Sociedad Anónirna" por un importe de 
512.667.800 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 

. A1gar.-l5.061-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
, y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudiclICión del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del E$tado, se h~ pública la adjudicación 
recaida en~el expediente IN-25S/95-V. seguido para 
43 vehtculos Vempar completo y 14 volquetes, con 
destino a este ejercicio~ a realizar, por contratación 
directa, con la fmna dveco PegasO, Sociedad Anó
nima" por un importe de 1.397.729.684 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-El Gene
ral Director, iuan· Maria de Peñaranda y 
A1gar.-15.110-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoyO Logís
tico del Ejército, por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-275/95-V, seguido para 
autocares 39 y 26 pI. Aut. 37 y 26 pI., con destino 
a este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la ftrma «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima., por un importe de 105.123.840 pesetas.,' 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-El Ge
neral Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-1S.064-E. 


