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contratación directa, con la f¡rma«Leica España.
Sociedad Anónima», por un iffiport~ de 8.299.638
pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.111-E.

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

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente IN-357/95-M, seguído para
adquisición sistema C-90-CR-RB (M3) y unidades
mun. TR-90, con destino a este ejercicio, a realiZar
por contratación directa con la fIrma dnstalaza.
SOCiedad AnónLrna» por un importe de 718.782.458
pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General
Directorinterino, José Herrero Pérez.-I5. I44-E.

¡
Resoluci'ón de la Dirección de Abastecimiento

y IUantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejércho por la que se publica la
adjudicación d(d expediente que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se. hace pública la adjudicación
recaida en el expediente IN-330/95-A, seguido para
adquisición de 300 cronómetros, 100 altímetros y
640 brújulas, con destino a este ejercicio, a realizar·
por contratación directa con la fIrma «Northem
Technologies, Sociedad Limitáda», por un importe
de 13.892.000 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herreró Pérez.-15.107-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 10 dispuesto en el artículo
. 119 del vigente Reglamento General de. Contrata

ción del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída en e1.expediente IN-329/95-S; seguido para
fabricación y montaje de sistema de almacenaje PCI,
con destino' a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con laf1ITl1a «Distribución de Muebles
y Estanterias, Sociedad Anónima», por un importe
de 29.499.999 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herreró Ptrez.-15.105-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 ¿¡articu
lo 119 del 'vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída e~ el expediente MT-367/95N, seguido para
adaptación de siete cisternas a normativa
TPC/ADR, con destino a este ejercicio, a, realizar
por contratación directa con la fIrma «Caldal, Socie
dad Limitada», por un impoite de 8.142.000 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.151-E.
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Resolución de la Dirección d~ Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se p.ublica 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 IN-327/95-M, seguido para
mu¡úción 105 AP, con destino a este ejercicio. a
re.alizar por contratación directa con la fIrma «Ex
plosivos Alaveses. Sociedad Anónima»,' por un
importe de 34.800.000 pesetas.

Madrid, 28 de dicíembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.1 oo-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
yMantenimiento del Mando de Apoyo 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 MT-252/95-B, seguido para
mantenimiento AMX-30 EM-2 y repuestos corres
pondientes. con destino a este ejercicio, a realizar
por contratación directa con la f1ITl1a «SBB Blin
dados, Sociedad Anónima»" por un importe de
217.000.000 de pesetas.-'

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-E1 General
Director interino, José Herrero Pérez.-I5. 103-E.

Resolución de la Dirección'de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del, Ejército por la que $e 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-328/95-S, seguido para
adquisición de máquina cortadora de tejidos (CTI),
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa· con la fmna «José. Fuster, Sociedad
Anónima» por un im.porte de 14.980.520 pesetas.

Madrid, 28· de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.102-E.

Resolución de la Dirección de Abástecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la
adjudicacióndelexpediente qu~ se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119del vigente Reglamento General de Con·~

tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente MT-355195-B, seguido para
máquina reconstrucción cadena ATP M~IIO, con
destino a este ejercicio. a realizar por contratación
directa con la f1ITl1a «Anortec, Sociedad Limita~a»,

por un importe de 57.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15 .141-E. .

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por 14 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 GC-259/95-S, seguido para
'confecciones modo 3 (traje y pantalón deporte), con
destino a este ejercicio, a reatizar por contratación
directa con la fIrma, dturri, Sociedad Anónima»,
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«Fábrica Española Confecciones, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 56.000.000 de pese~s.

Madrid, 28 de dici~mbre de 1995.-El General
Director interino, Jósé Herrero Pérez.-15.117-E.

Resolución de la Direccit!n 'de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
ticq del Ejército por la que se publica la
adjudicación del ~pedicnte que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General. de Con
tratación del E'Stado, se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente MT-060/95-V, seguido para
adquisición de anticongelante puro, COA destino a
este ejercicio, a realizar, por contratación directa,
COI) la fIrma «Kraftl:, Sociedad Anónima», por un
importe de 19.625.625 peseta~.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI General
Director interino,. José Herrero Pérez.-15.051-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 10 dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente GC-378/95~S, seguido para
adquisición de 61.000 kits de limpieza de calzado,
con destino a este ejercicio, a' realizar, por con
tratación directa, .con la f1ITl1a «Confecciones Tex
tiles Diana, Sociedad Anónima», «H. D. Lee, Socie
dad Anónima», y por un importe de 10.431.000
pesetas. .

Madrid, 28 de diciembre.' de 1995.-El General
Director, José Herrero Pérez.-15.157-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 confortnidad 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 MT-36519S-B, seguido para
transformación 55 equipos lanzafumígenos ce
M60, con destin() a este ejercicio, a realizar, por
contratación directa, con la fmna «Peugeot Talbot
España, Sociedad Anónima» porl1ll importe de
30.247.850 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.148-E.

Resolución de la Dirección Ile Infraestructura
por la que se hace públicfl la adjudicación
del contrato de obrtlS .comprendido en el
expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento Generai de Contrata
ción del. Estado, se' hace pública la adjudicación
del expediente número 71/95 TC. 125-13/94 «Pro
y~'"to de obras diversas ,de modemizaciónen el
Taller de Precisión y Centro Electrónico de Arti
lleria, Madrid», por un im.porte dé 67.870.376 pese
tas, a la empresa Servicio Militar de Construcciones.•

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-1O.856-E.


