
BOE núm. 100 Jueves 25 abril 1996 8015 
~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuadros. León», por un importe de 7.539.981 pese
tas, a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Lañas Aracama.-l0.848-E. 

'Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace púhlica la adjlldicadón 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 95/95 TC. 410-16/95 «Pro
yecto de reparación de asfaltado en el campamento 
de Rioseta, Huesca», por un importe de 14.662A32 
pesetas. a la empresa Servicio Militar de Construc
ciones. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Laños Aracama.-1O.843-E. 

Resoluci'ón de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudi,,'ación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 J 9 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 87/95 TC. 201-11/94 «Pro
yecto de tinglado para material y serviciQ de man
te:>Ímiento en el polvorín de Charco Redondo, 
Cádiz». por un importe de 7.329.442 pesetas. a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI General Direc~ 
tor, Leonardo Larios Aracama.-1O.850-E. 

Resolución de la Dirección de 1lIfraestT'llcturtl 
por 111 que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expedi~nte que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento Genenu de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
ele! expedieni:e número 96/95 TC. 102-4/95 «Pro
yecto de dormitorio de tropa en el Gaca XI. en 
la base General Menacho, Botoa, Batbúov, por un 
h"11porte de 534.098.063 peseta,. a la empresa Ser
vicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 8 de febrero de 1 996.-El General Direc
toro Leonardo Larios Aracama.-lO.842-E. 

Resolución de la Dirección de InfraestTUctura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 94/95 TC. 415-2/95 «Pro
yecto de dormitorio Uasan Xl! 41. acuartelamiento 
Capitán Mayoral. AALOG-4l, Zaragoza», por un 
impolte de 182.160.642 pesetas. a la empresa Ser
vicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-lO.844-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato ,de obras comprendido en el 

, 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 

del expediente número 92/95 TC. 502-8/95 «Pro
yecto de construcción de lavanderia en la base mili
tar de Castrillo del Val, Burgos», por un importe 
de 70.000.000 de pesetas. a la empresa Servicio 
Militar de Construcciones. 

Madrid, 8 de febrero de 1996,-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-lO.846-E. 

Resolución de la Dirección de I Rfraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de oóras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 
t 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 93195 TC. 502-4/95 «Pro
yecto de aparcamiento vehículos de cadenas, en la 
base de Castrillo del Val, Burgos», por un importe 
de 75.000.000 de pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 8 de febre{O de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-JO.845-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente 'lile se cita. 

De conformidad con lo disptJesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace publica la adjudicación 
del expediente número 38/96 TC. 212-2/95 «Pro
yecto de traslado de lavanderia para Concentra la 
AALOG-22 en Granada (Acuartelamiento Santa 
Bárbara)>> por un importe de 27.475.494 pesetas 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI General Direc
tor. Leonardo Larios Aracama.-15.024-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se /tace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu~ 
10 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 39/96 TC. 601-1/95 «Pro
yecto de instalación de una depuradora de aguas 
residuales en el polvorin de Cuadros, León», por 
un importe de 15.520.000 pesetas" a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El General Direc~ 
tor, Leonardo Latios Aracama.-15.039-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrrlto de obras comprendido en el 
apeante qu,! se cita. 

De confomúdad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del visente Reglamento General de Con
tratacion del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 16/96 TC. 802-3/95 «Pro
yecto de Segundo Escalón para la USAC Hoya Fria. 
Santa Cruz de Tenerifelt, por un importe de 
24.763.800 pesetas a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El General Direc
tor. Leonardo l..arios Aracama.-15.033-E. 

Resolución .de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expcdiimte que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 11/96 TC. 415-21195 «Pro
yecto de hangares para vehículos en el Acuarte~ 
lamiento Capitán Mayoral, Zaragoza», por un 
importe de 47.768.047 pesetas a la empresa Servicio 
Militar de Construcciones: 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El General Direc
tor. Leonardo Larios Aracama.-l 5.0 1 4-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de ohras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacíon del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 17/96 «Proyecto de cons
trucción de un local de descanso con cafeteria en 
el Patronato Militar Vtrgen de la Paz en Ronda, 
Málaga». por un importe de 11.504.777 pesetas a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.03,1-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicacitin 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 18/96 TC. 808-9/95 «Pro
yecto de reforma de la planta superior del dormitorio 
Bia. Plana Mayor Gaal 11/93 en el Acuartelamiento 
de Los Rodeos, Santa Cruz de Tenerife» por un 
importe de 49.148.550 pesetas a la empresa Servicio 
Militar de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996,-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.035-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 21/96 TC. 512·3/95 «Pro
yecto de retejado de edificio en el Cuartel de Loyola, 
San Sebastián» por un importe de 12.000.000 de 
pesetas a la empresa Servicio Militar de Construc
ciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.029~E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente '1ue se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace'pública la adjudicación 
del expediente numero 29/96 TC. 402-10/95 «Pro
yecto de remodelación de la Residencia de Oficiales 
en la Base General Alvarez de Castro. en San Cle
mente de Sasebas, Girona. por un importe de 



8016 

84.598.532 pesetas a la empresa Ser.vicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.027-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con .lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado. se hace pública la adjudicación 
del expediente número 32/96 TC. 112-10/95 «Pro
yecto de cubierta de depósito de efectos en el Acuar
telamiento Santa Teresa (C.T.I.), Madrid», por un 
importe de 12.549.310 pesetas a la empresa Servicio 

. Militar de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.019-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicacion 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 37/96 TC. 402-4/95 «Pro
yecto de calefacción en el núcleo B de la Base de 
San Gregario, Zaragoza», por un importe de 
52.025.495 pesetas a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.022-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por laque se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacion del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 44/96 Te. 702-7/95 «Pro
yecto de un tinglado doble en la Base de San Isidro, 
Mahón. Menorca». por. un importe de 
37.861.023 pesetas a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-15.017-E. 

Resolución 776/0051/1996, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea del MALOG, por 
la que .ve hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 967.008. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/i 996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 12 de febrero de 1996. adjudicar defmitiva
mente a ·Ia fmna «Cieea, Sociedad Limitada», la 
ejecución de la obra comprendida en el expediente 
número 967.008, titulado: «Madrid. Sustitución de 
ventanas de la residencia de Oficiales. Casa A via
dOD, por un importe total de 24.283.806 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
concurso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 12 de febrero de I 996.-El General Direc
tor de Infraestructura, Sebastián Rodríguez Barrueco 
Salvador.-l L152-E. 
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Resolución 776/0061/1996, de la Dilección 
de Infraestructura, por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 967.002. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 12 de febrero de 1996, adjudicar definitiva
mente a la fmna «Rayne Constructores, Sociedad 
Anónima», la ejecución de la obra comprendida en 
el expediente número 967.002, titulado: «Madrid. 
Construcción del edificio de muelle de carga y taller 
de embalajes. Maestranza aérea Madrid», por un 
importe total de 74.992.971 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de subasta. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu~ 
10 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid: 12 de febrero de 1996.-El General Direc
tor de Infraestructura, Sebastián Rodríguez Barrueco 
Salvador.-lI.156-E. 

Resolución 776/0071/1996, de la Dirección 
de Infraestructura del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obm comprendida en el 
expediente número 967001. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 23 de febrero de 1996, adjudicar defmitiva
mente a la fmna «Leal Elizarán, Sociedad Anónima» 
(OCESA) la ejecución de la obra comprendida en 
el expediente número 967001, titulado: Madrid/Ge
tafe/ampliación y acondicionamiento edificio de las 
Fuerzas Armadas/Base Aérea de Getafe, !>J)r un 
importe total de 50.556.760 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 23 de febrero de 1 996.-El General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodriguez-Barrue
co Salvador.-14.684-E. 

Resolución 776/0081/1996, de la Dirección 
de Infraestructura del Mando de Apoyo 
Logístico, por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el 
expediente número 967010. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 23 de febrero de 1 996, adjudicar definitiva
mente a la fmna «DicoreS&, Sociedad Anónima» 
la ejecución de la obra comprendida en el expediente 
número 961010, titulado Madrid/Madrid/Mejoras 
Seguridad CJ. Sótanos l.", 2.0 y 3.° C.G.E.A./ 
Agrupación Cúartel General, por un importe total 
de 13.257.352 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de subasta. 

Lo que con alTeglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El General Direc
tor de Infraestructura, Sebastián Rodriguez-Barrue
ro Salvador.-14.680-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anancia 
la adjudicación, por procedimiento negocia
do, del mantenimiento del hardware y soft
ware del Sistema l/e Mando y Control de 
laArmada (SIM4.CAR) (Expediente número 
41.257/1996). 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
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por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servidos Técnicos de 
la Armada. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a la firma que se indica a con
tinuación: 

«Telefónica Sistemas, Sociedad Anónima», por 
importe de 34.487.496 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Econornica, Jorge Juan Guill~n Sal
vetti.-12.601-E. 

. Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación, por concurso abierto, de la 
asistencia técnica y documentación de soft
ware específico desa17'OIIado para las sec
ciones económicas con dependencia orgáni
ca ofuncional de la DAE. (Expediente núme-
1'041.258/1996). 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de 
la Armada, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a la ftrma' que se indica a con
tinuación: 

«Olivetti España, Sociedad Anónima», por impor
te de 31.496.320 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económica, Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-12.608-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación, por concurso abierto, de la 
asistencia técnica para soporte, explotación .• 
mante"imiento y documentación del sistema 
integrado de gestión contable implantado en 
la Dirección de Asuntos Económicos de la 
Armada (Expediente número 41.262/1996). 

A los efectos previstos en el 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 O1'8ano de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de 
la Armada, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a la ftrma que se indica a con
tinuación: 

«Software AG España, Sociedad Anónima», por 
importe de 13.994.240 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económica, Jorge Juan Guillen Sal
vetti.-12.608-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
·Ia adjudicación, por procedimiento negocia
do, de la asistencia técnica para el man
tenimiento del producto software Net/Mas
ter en los cuatro CPD:~ de la Armada (Ex
pediente número 41.253/1996). 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administmciones Públícas, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación de la Dirección de Servicios Técnicos de 
la Armada, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato a la fmna que se indica a con
tinuación: 

«Grupo Fórmula, Sociedad Anónima», por impor
te de 10.522.080 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Economica, Jorge Juan Guillén Sal
vetti.-12.604-E. 


