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Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia, Delegada 
de la Junta Centl'tll de Compras, por la que 
se h"ce pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de diversos artículos de 
vestuario. Expediente número 96/0013 
(11-V/96). 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hacen públicas las siguientes adjudicaciones: 

A la empresa «Avelina Riba Arugas», 2.300 gorras 
Especialista para 1996 y 3.000 unidades para 1997, 
por un importe de 7.791.000 pesetas. 

A la empresa «Industrias Metalúrgicas de Gui
púzcoa, Sociedad Anónima», 20.000 placas de iden
tificación personal para 1996 y 25.000 unidades 
para 1997, por un importe de 5.760.000 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1996.-El órga
no de contratación.-16.813-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia, Delegada 
de la Junta Centl'tll de Compras, pór la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de 502 uniformes llZul 
gala invierno. Expediente número 96/0015 
(2-VFA/96). 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación a la empresa «Lorca 
Industrial, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 7.749.876 pesetas. ' 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1 996.-El órga
no de contratación.-16.814-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia, Delegada 
de la Junta Centl'tll de Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de 1.000 pares de guantes 
pal'tlcaidista pal'tl 1996 y 2.000 unidades 
pal'tl 1997. Expediente número 96/0012 
(10-V/96). ' 

A los efectQs previstos en el artículo 94.2· de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace 'pública la adjudicación a la empresa «Luis 
Javier Muñoz González», por un importe total 
de 15.544.000 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1996.-Elórga
no de contratación.-16.812-E. 

ResOÚlci611 de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia, Delegada 
de la Junta Central de Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de l.fJOO chaque'lllS y pan
talones frío mimetizad8s par 1996 y.l.000 
unidades pal'tl 1997. Expediente número 
96/0011 (9-V/96). 

A los efectos previstos en el artículo. 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Adtninistraciones Públicas, 
se hace púbUca ta _~ a la etntWesa «C(iK1-
fecciones Textiies Diaaa. Sociedad An6nima», Por 
un importe tetal de 19.990.000 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1996.-EI órga- ' 
no de contratación.-16.811-E. -
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Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia Delegada 
de la Junta Centl'tll de, Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de diversos artículos de 
vestuario. Expediente número 96/0004 
(3-V/96). 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación a la empresa «Ma
nufacturas Valle, Sociedad Anónima», de 500 gOITaS 
vuelo Suboficial para 1996 y 500 unidades para 
1997, 1.000 gorras vuelo Oficial para 1996 y 1.000 
unidades para 1997, por un importe total de 
9.120.000 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1996 . .;..Elórga
no de contratación.~16.808-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia, Delegada 
de la Junta Centl'tll de Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de 1.405 cllZadoras de 
vuelo pal'tl 1996 y 1.405 unidades pal'tl 1997. 
Expediente número 96/0003 (2-V/96). 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública ·la adjudicación a la empresa «Fá
brica Española de Confecciones. Sociedad· Anóni
ma», por un importe total de 61.791.900 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1996.-El órga
no de contratación.-16.807-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Intendencia, Delegada 
de la Junta Central de Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de 1.389 tl'tljes de vuelo 
(monos) pal'tl 1996 y 1.85i unidades pal'tl 
1997. Expediente número 96/0002 
(1-V/96). . 

Á los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contnltos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación a la empresa «Fá
brica Española de Confecciones, Sociedad Anóni
ma», por un importe total de. 72.426.280 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de marzo de 1996.-Elórga-
no de contratación.-16.806-E. ' 

Resolución de 'la Junta 'Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centl'tll de Compras 
de la Base Aéréa de Matacán por la que 
se hace pública la adjudicación de expedien
te de se",lcios 960001 (1/96), «Limpieza de 
las· dependencias de la Base Aérea de Mata
cán, primer semestre». 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 9/1996, de 17 de enero, se ha 
resuelto, con fecha 5 de febrero de 1996, adjudicar 
la ejecución del servicio «Limpieza de las depen
dencias de la Base Aérea de Matacán, primer semes
tre», a la empresa «Eurovasbe. Sociedad Limitaea», 
con número de identifioacioo ftSCal 8-37280393, 
en la cantidad de 6.571.000 pesetas. 

Matacán, 20 de febrero de 1996.-EI Jefe se la 
Base Aérea de Matacán, José de Aza 
Díaz.-12.984-E. 
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Resolución de Maestl'tlnza Aérea de Albacete 
por la que se IIace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
960010. TItulo: Limpieza de las dependen
cias' de la Maestl'tlnza Aérea de Albacete 
dul'tlnte el año 1996. 

En virtud de Ía Delegación de facultades conferida 
por la Orden Ministerial 35/91, de 27 de marzo, 
se ha resuelto, con fecha 9 de octubre de 1995, 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Recolim. 
Sociedad Limitada», por un importe de 17.085.000 
pesetas, lo .que, con arreglo a 10 dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Albacete, 20 de febrero de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea. Francisco Morales Var
gas.-13.874-E. 

Resolución de Maestl'tlnza Aérea de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
960003. TItulo: Mantenimieto del césped y 
zonas ajardinadaS de la Maestl'tlnza Aérea 
de Albacete dúrllnte el año 1996. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 9 de octubre de 1995, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Delta Agrícola, Sociedad 
ADónima», por .un importe de 7: 186.500 pesetas, 
lo que, con arreglo a -lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Albacete, 20 de febrero de 1 996.-El Coronel Jefe 
,de la Maestranza Aérea. Francisco Morales Var
gas.-14.222-E. 

Resolución 772/726/96 del Mando del Apoyo 
Logístico, del Pjército del Aire, por' la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla '(expediente número 966539). 

En virtud de las facultades conferidas por la 
Orden 35/1991 y atendiendo a lo dispuesto en la 
disposición final segunda· del Real Decre
to 1094/1995, con fecha 16 de enero de 1996 he 

'. resuelto adjudicar defmitivamente. por procedimien
to negociado sin publicidad, el expediente núme
ro 966539, titulado «Adquisición de kits de modi
ficación para los aviones E.26 Tami.z», a la empresa 
«Construcciones. Aeronáuticas, Sociedad Anónima» 
(CASA), por un imPorte de 19.263.717 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, ,s,e hace público para general conocimi~nto. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El General Direc
tor de Adqúisiciones, Emilio C. Conde Fernán
dez-Oliva.-16.453-E. 

Resolución 772/725/96 del Mando del Apoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 966522). 

En virtud de las facultades conferidas por la 
Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 2 i). 00Il· recha 2 de febtero 
de 1996 he resuelto adjudicar definitivamente, por 
,procedimiento ftegoci_ sin publicida4, el expe
diente ilÚnlero 966522, titulado «Adquisición' kits 
de modificación de aviones T.12/D:J», a la empresa 
<+CeDStrucciones AereRáuticas, Socie4ad Anónima» 
(CASA) por un importe de 39.~H().731 pesetas. 
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Lo que, con arreglo a lo dispuestp en el artículo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernán
dez-Oliva . ...:.16.454-E. 

Resolución 772/727/96 del Mando del Apoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 965517). 

En virtud de las facultades conferidas por la 
Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 21), con fecha 2 de febrero 
de 1996 he resuelto adjudicar el expediente núme
ro 965517, titulado «Revisiones y reparación de 
componentes A V.T.19», a la empresa «Construc
ciones Aeronáuticas» (CASA) por un importe de 
80.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 2 de. febrero de 1996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde. Fernán
dez-Oliva.-16.451-E. 

Resolución 772/728/96 del Mando del Apoyo 
Logístico, del Ejército-deIAire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 962030). 

En virtud de las facultades conreridas por la 
Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 21), con fecha 2 de febrero 
de 1996 he resuelto adjudicar el expediente núme
ro 962030, titulado «Adquisiciones repuestos cade
na paralelo Sada»· a la empresa «Ceselsa, Sociedad 
Anónima», por un importe 4e 41.023.739 pesetas. 

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

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernán
dez-Oliva.-16.45()-E. 

Resolución 772/588/1996 del Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire po; la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (Expediente número 953.102). 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me han sido conferidas por el Real Decreto número 
1904/1995 de 24 de noviembre de 1995 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 310), con fecha 14 de 
febrero de 1996, el Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar defmi
tivamente por concurso, «Adquisición vestuario tro
pa del E. A.» a favor de las empresas: 

«Tolpin, Sociedad Anónima»: 28.000.000 de pese-
tas. 

«lturri, Sociedad Anónima»: 240.210.000 pesetas. 

Evansto Barroso Martín: 3.450.000 pesetas. 

«Indepun, Sociedad Anónima»: 27.675.000 pese-
tas. 

«Calcetería la Costera, Sociedad Limitada»: 
10.710.000 pesetas. 
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«Manufacturás Aura, Sociedad Anónima»: 
22.222.000 pesetas. 

Fecsa/Iturri/Condisa UTE: 796.112.000 pesetas. 

«Montagud Géneros de Punto, Sociedad Limi
tada»: 11.765.000 pesetas. 

«Moraleda Cacho y Cía, SRC»: 42.560.000 pese-
tas. 

«Sk:yt, Sociedad Limitada»: 31.668.000 pesetas. 

José Antonio García Gans: 19.608.000 pesetas. 

«M~nufacturas Valle, Sociedad Anóninia»: 
47.212.000 pesetas. 

«Guantes Ripollés, Sociedad Limitada»: 
10.960.000 pesetas. 

«Lorca Industrial, Sociedad Anónima»: 
270.164.000 pesetas. 

«Industrías Martí Tormo, Sociedad Anónima»: 
27.720.000 pesetas. . 

«Calzados Fal, Sociedad Anónima»: 38.558.000 
pesetas. 

. «Hijos de Celedonio León; Sociedad Anónima»: 
72.030.000 pesetas. 

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

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P.D. (Orden 
13/1996, de 17 de enero de 1996, «Boletin Oficial 
del Estado» número 21), el General director de 
Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernández-Oli
va.-12.519-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregionf!,1 Sur por la que se hace 
pública la adjudicaCión efectuada por con
curso abierto para ·Ia Varada Anual Buque 
«Capitán Mayoral» del MALZIR-Sur, expe
diente número 9/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación defmitiva 
aprobada por el órgano de contratación de este 
MALZIR-Sur, a la firma que a continuación se 
indica: 

. «Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares, Sociedad Anónima», por un 
importe de 10.195.240 pesetas. 

Sevilla, 23 de febrero de I 996.-El Capitán Jefe 
de la Sección de Contratación, Cristóbal Vtllarreal 
Jiménez.-14.6"83-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 
público la adjudicación· efectuada por con
curso abierto, para la adquisiéión de harina 
de trigo, primer trimestre de 1996, 
AA LOG,s. 23 y 24 del MALZIR-Sur, expe
diente número 8/96. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, se hace pública la adjudicación defmitiva 
aprobada por órgano de contratación de este MAL
ZIR-Sur, a la firma que a continuación se indica: 

_Harinera Nuestnl Señora de Regla, Sociedad 
Anónima», por un inlporte de 5.425.000 pesetas. 
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Don José Sánchez Polaina Moreno, por un impor
te de 5.543.300 pesetas. 

Sevilla, 23 defebrero de 1996.-EI Capitán Jefe 
de la Sección de Contratación, Cristóbal Vtllarreal 
Jiménez.-14.686-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 960.015. 

En virtud de las atribuciones que me confiere 
la Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 21), de delegación de facultades, 
se ha resuelto con fecha 27 de febrero de 1996 
adjudicar dicho expediente al siguiente adjudicata
rio, con su importe: «Suministros Energéticos, Socie
dad Anónima»: 15.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la· Ley de Contratos de las Administraciones 
PúbÍicas se hace público para general conocimiento . 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Coronel Jefe 
de la Base Aérea.de Cuatro Vientos, Rafael Sanchis 
Pons.-16.803-E. 

Resolución de la Mesa de Cóntratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que 'se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la Resolución del concurso 
celebrado los dias 11 y 12 de enero de 1996 para 
la contratación de cursos de. inglés y francés en 
Reino Unido y Francia a realizar lK>r personal de 
la Armada durante 1996, 'expediente Número Rojo 
55.035. por importe de 10.620.000 pesetas. 

El Almicante Jefe de Personal de la Armada, a 
la vista de la actuación de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal, ha resuelto adjudicar 
la asistencia a la empresa: 

«Opened, Sociedad Limitada» 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Gonzalo Alonso Gon
zález.-12.570-E. 

Resolución de la Dirección del Polígono de 
Experiencias «González Hontoria», por la 
que se hace pública la adjudicación propues
ta en el expediente A-026/1995 correspon
diente a lá adquisición de material para diez 
sistemas de recogida de datos del mar. Pro
grama MN-8727. Investigación Oceanográ
fica y Cartográfica. 

Con fecha 4 de diciembre de 1995, el ilustrísimo 
señor Director del Poligono de Experiencias «'Gon
zález Hentoria», ha resuelto adjudicar la adquisición 
de material· para diez sistemas de recogida de datos 
del mar, Programa MN-8727, Investigación Ocea
nográfica y Cartográfica, a la firma «Grafmta, Socie
dad Anónima», de Madrid, por importe de 
5.275.000 pesetas. 

Lo que se" publica de conformidad con lo esta
blecido en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Torregorda, 14 de febrero de I 996.-El C.N.lnge
niero, Director, Antonio Sánchez Ferragut de Beni
tO.-11.938-E. 


