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con la flrma «Talleres lt1Iña, Sociedad Anónima);,
por un importe de 51.999,463 pesetas. /

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-15.140-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército, por la que se public~ 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 MT-213/95-T, seguido para
adquisición 3.000 pilas PS 53 A, con destino a
este ejercicio, a realizar, por contratación directa,
con la flrma «Saft Nife Ibérica, Sociedad Anónima);,
por un importe de 48.861.000 pesetas.

Madrid, 25, de octubre de 1995.-El General
Director, Juan Maria de Peñaranda y
Algar.-15.166-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 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 MT-221/95-A, seguido para
repuestos blancos móviles Saab, con destino a este
ejercicio, a realizar, por contratación directa, con
la firma Saab-Scania, por un inlporte de 15.811.838
pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El General
Dírector, Juan María de Peñaranda y
Algar.-15.165-E.

~

Resolúción de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís

, tico del Ejército por la que se publica la
adjudicación del expedienle 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-271/95-B, seguido para
repuestos motor y transmisión Ce. AMX-30 EM-2,
con destino' a este ejercicio, a realizar, por con
tratación directa, con 11:1 fmna Empresa Nacional
Bazan' de Construcciones, por un importe de
61.014.023 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI General
Director acctal., José Herrero Pérez.-15.135-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la
adjudicación dél 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-242/95-H, seguid() para
protección balistica 6 helic. HT-21, con destino a
este ejercicio, a realizar, por contratación directa,
con la fmna «Industrias y Confecciones, Sociedad
Anónima», por un importe de 32.127.720 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El General
Director, Juan María de Peñaranda y
Algar.-15.058-E.

Resolución de la Dirección de Abasttf:c,mielJto
y MantenimJento del Mando de Apo.f¡JO Logís
tico del Ejircito por la que se publica la
adjudicacior'} del expediente que se cita.

De conformJJad con lo. dispuesto ru el artícu·
lo 119 del v;!~ente Reglamento General de Con
tratación del E,'.ltadc" se hace pública la adjudicación
recaída en el tiKpt:'diente GC-286/9S·D. seguido para
adquisición de jli,~gOSde mes"qs y bancos, con destino
a este ejercicio, a realizar. por contratación directa,
con la fIrma «Sanimobel. Sociedad Anónima», por
un importe de 24.692.500~.

Madrid, -4 de dliciembre de 1995.-El General
Director, Juan María de Peñaranda y
Algar.-15. 156-E.

Resolución dé lu l):¡i'i.cci6;; de Abastecimiento
y l\1antenimiento del Mando de Apoyo Logí,·
tico del Ejército por .la {¡ue se pu"'lica [a
adjudicación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artíc,¡
lo 119 del vigente Reglamento General· de COi:!·
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente IN-212/95-V, seguido pC:.ra
2 CNM 6 TM C. General y 2CNM 3TM e. General
Pluma; con destino a este. ejercicio,. a realizar, por
,::ontratadón directa, con la fmna «Nissan Motor
IbCrica, Sociedad Anónima», por un importé de
28.199.600 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El General
Dire~tor, Juan María de Peñaranda y
Algar.-15.164-E.

Resolución de la Dirección. de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
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 MT-331/95-B, seguido para
repuestos equipos eléctricos e inyección motores
AMX. con destino a este ejercicio, a realizar, por
contratación directa, con la fIrma «SBB, Blindados,
Sociedad Anónima», por un importe de 35.423.170
pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI General
Director, Juan María de Peñaranda y
Algar.-15.109-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-324/95-A, seguido para
afustes LAG 40, con destino a este ejercicio, a rea
lizar, por contratación directa, con la fmna Empresa
Nacional Santa Bárbara de Industrias, por un impor
te de 19.332.850 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1995.:-EI General
Director, Juan María de Peñaranda y
Algar.-15 .099-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

recaída en el expediente MT-350/95-Z. seguido para
adquisición 17 kits para siembramínas, con destino
a este ejercicio, a realizar, por contrataciórí directa,
con la firma «Hidráulica Langa, Sociedad Limitada»,
por un importe 'Cie 39.999.974 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.--El General
Director interino, José Herrero Pérez.-lS.136-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
recaída en el expediente IN-356/95-M, seguido para
cart'.lchos 9x 19 Parabellum homologados NATO,
con destino a este ejercicio, a realizar, por con
lr,itación directa, con la funia «Raferman, Sociedad
Anónül1a», por un importe de 104385..297 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15. 142-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y ,Mantenimiento delll-tando de Apoyo -Logis
tka del Ejército por la que se publica la
adjudicación del expediente qlle se cit~

De conformidad con lo 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 para limpieza de calzado,
con destino a este ejercicio, a realizar. por con
tratación directa, con la fmna «Iturri Fábrica Espa
ñola, Sociedad Anónima);, «Fábrica Española de
Confecciones, Sociedad Anónima);, por un importe
de 24.339.000 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.159-E..
Resolución de la Dirección de Abastecimiento

JI lWanteni1fliento 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 11 9 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente GC-259/95-S, seguido para
confec. modelo 3 (traje y pantalón deporte), con
destino a este ejercicio, a realizar, por contratación
directa, con la firma (·.Confecciones Textiles Diana,
SOciedad Anónima», «H.D. Lee, Sociedad Anóni
ma);, por un importe de 24.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General
Director. José Herrero Pérez...-15.113-E. -

Resolución 772/0111/1996, de la Dirección
de Adquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967013.

En virtud de -las facultades delegadas que me con
fIere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con
fccha 18 de marzo de 1996, adjudicar definitiva
mente a la firma «Dorsan Tejedor Sahuquillo Cons
tmcciones, Sociedad Limitada);, la ejecución de la
obra comprendida en el expediente número 967013,
titulado «Madrid/Madrid. Reparación, estructura y
aceras de la nave dé! Escuadrón de Apoya y auto
móviles, Grupo de Transmisiones de la Base Aérea
de Getafe», por un importe total de 7.100.000 pese-


