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con la flrma «Talleres ~ña, Sociedad Anónima», 
por un importe de 51.999,463 pesetas. / 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-EI 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 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-221/95-A, seguido para 
repuestos blancos móviles Saab, con destino a este 
ejercicio, a realizar, por contratación directa, con 
la ftrma Saab-Scania, por un inlporte de 15.811.838 
pesetas. 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-El General 
Director, 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 
recaída 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 balística 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 Maria de Peñaranda y 
Algar.-15,058-E. 

Resolución de la Dirección de Abast.ec ,mielJto 
y Manteni",Jento del Mando de Apo.vo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicacior; del expediente qlie se cita. 

De conformJJad con lo dispuesto rn el artícu· 
lo 119 del v;¡ífjente Reglamento General de Con
tratación del tc.ltadc'. se hace pública la adjudicación 
recaída en el tiKpcdiente GC-286/9S-D. seguido para 
adquisición de jll;4'Jgos de mes..qs y bancos, con destino 
a este ejercicio. a realizar. por contratación directa, 
con la flfllla "Sanimobel. Sociedad Anónima», por 
un importe de 24.692.500 ~. 

Madrid, 4 dlO'! dkiembre de 1995.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15. 1 56-E. 

Resolución dé lu lJ::;w:.cd6;; de AbastecimientO' 
y l\1antenimiento del Mando de Apoyo Logí" 
tico del Ejército por .Ia {¡ue se puk1ica ia 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artíc,¡
lo 119 del vigente Reglamento General' de Cm!· 
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 2 CNM 3TM e. General 
Pluma; con destino a es~c. ejercicio,. a realizar, por 
-::ontratadón directa, con la fmna «Nissan Motor 
IbCrica. Socíedad 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 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-331/95-B. seguido para 
repuestos equipos eléctricos e inyección motores 
AMX. con destino a este ejercicio, a realizar, por 
contratación directa, con la ftrma «SBB, Blindados, 
Sociedad Anónima», por un importe de 35.423.170 
pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El 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 1 995.:-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 articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicaCión 
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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 -de 39.999.974 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.--El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.136-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
trata~ión dírecta, con la funia «Raferman, Sociedad 
Anónima», por un importe de 104385.297 pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.J42-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y ,Mantenimiento dell\.-l'ando de Apoyo -Logís
tko 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 lWantenilfliento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por ·Ia que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 t 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 ftrma (·.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 
Oftcial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 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-
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- tas, en las condiciones establecKias r por el sistema 
de subasta. ' 

Lo que, con arreglo a ,lo dispuesto en el, artículo 
94.2 de la Ley dé Contratos de las Ad~straciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 
, Madrid, 18 de marzo de 1996.-El General Direc-

tor de Adqtiisidones.~20.213-E.' ' 

Resolución 77~/0101/1996, de la Dirección, 

Viernes, 10 may~ 19&6 

del ex~gedientenúrÍ<lero 2/95 TC.2~1,-.s193 «Proyecto 
'de 'construcciÓn de, dos depósitos d,e, municiones 
en'eÍ polvorúpfe El Vacar,Cónbba», por importe 
de 129.759.323 pesetas, a la emp~esa Servició Mili
tar de Construcciones. 

Madrid, 11 de septiembre de 1 '~9S.;'::'El General 
Director, Leonardo Larios Aracam<t~:-17 .959:'E. 

de Adquisicione$, por la que se hace,público Resolución d~ la Dirección de InfraeStructura 
haber sid(J adjudicada la, obra comprendida por la quese,,"ace pública la adjlldicacióR 
en el expediente número ,967014.' " del contrato de obras com.prendido en el 

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 18 de marZo de' 1996, adjudicar ,defmitiva
mente a la firma- «Rehabilitaciónes y Construccio-. 
nes, Sociedad' Anónima», la ejecución de las obras 
comi>rendídas en el expediente número 967014. titu
lado «Madrid/Madrid. Nuevo cerrarruento de ,la 
zona sur del AcUartelamiento ACAR/Cuatro Vien
tos», por un importe total de 13.289.840 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por, el sistema de 
sub~sta. ' 

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

Madrid, 18 de marzo de 1 996.-El General Direc
tor de Infraestrilc!:Ura.-20.216-E. ' 

Resolución 776/012//1996, ,de Ja Dirección 
de Infraestructura, por la que se hllce públi
co' haber sido adjJldicado lá obra co.inpren
dida en el expediente número 967016. 

En Virtud de his facultades' delegadas. que me con
fiere la Orden 9/1996, de ,17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado»nÚInero 21), se ha resuelto, con 
fecha 22 de' marzo de J 996, adjudicar definitiva
mente a la frrma«Servicio Militar de Construcció
nes» la ejecución de las obras comprendidas en, el 
expediente número 967016, titulado Constrpcción 
Radar EVA número 22. de Haria, L~ote (~s 
Palmas), por.unilÍlporte total de 129.601.7l16,¡;esé
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de procedimiento negociado sin publicidad. ' 

Lo que, con arreglo a lo dispue.sto en el artícu
lo 94.2 de la .Ley' de Contratos dé las Adminis
traciones 'PUblicas, se hace públic<? para general 
conocimiento. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodríguez B;mueco 
Salvador.-21.299-E. 

Resolución de la ,Dirección de 1,,/raeS'lrllctura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras compréndido en el 

"expedie"te que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto .en el artículo 
119 del vi8ente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 20/95 Te. 202-11/95 «Pro
yecto de almacenes,' talleres y aul~ (primera fase
almácenes) para GACA. base Cetro Muriano, Cór
doba». por un importe de 43.198.552 pesetas, a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones. . ' 

Madrid, 11 'de septiembre de 1995.-El Director 
general, Leonardo Larios Aracama.-17.964-E. 

Resolución de la Di~ccion de Infraestructura 
por la que se hacepíÍblica la' adjudicación 
del contrato, de obras comprendido en ,el 
expediente que se cita. " 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del -y:¡gente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace ,pública la adjudicación 

expediente que'se cita. ' 

De cQnformidad' con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del, Estado" se hace pública la adjudicación 
del expediente número 27/95 Te) 12·18/92' «Pro
:iecto de ~on~e'barracón, para alm~ del grupo 
i/llE e infraestructura viariá y energética, en el 
~l.cto.C!lpitén ArangU~n.' Madrid~. por un importe 
(le 27.568.742 pesetas, a la empresa Servicio Militar 

, oe ConstruCciones. ' 

, Madrid. 11 de sep~iembre de 1995.-El General 
Diréctór,'Leonardo Lacios ~cama.-J 7.96S-E. 

Resolució" de la Dirección de Infraestructura 
,', por la que se hace pública la adjud~cació" 

delcont1'f!lO de' obras comprendido en el 
exJ!l!diente qUe'se:dta. ' 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119' del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
delexpedientenúmero3/9S TC.801-2/95 «Proyecto 
de nuevo .edificio para las instalaciones de vida )' , 
servicios en el polvOrin de Geneto, Tenerife», por 
importe de 83.169.897 pesetas, a la empresa Ser-
vicio Militar de Construcciones. ' 

Madrid. 11 de septiembre de 1995.-El General 
Director. Leonardo Larios Aracama.-17.960-E. 

Resolu¿ión de laJ)jrecclón de Infraestructura 
por "la que' se'/itice pública Ia.adjudi,:ación 
del contrato 'de obras comp,.,r;ndido'en el 
expediente qiJe se Cita. 

De cortfornUdad' con lo' dispuesto en 'el 'artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estadó .• s~ hace pública la adjudicación 
del expediente número 44/95 TC.lQ2-1O/95, «Pro

'yecto de aparcamiento de tropa en hiBase General 
Menacho:Botoa.Badajóz», por' un importe 4e 
IK287A54 pesetas, ala, empresa ~rviciQ Militar 
de Construcciónes, ' ' 

Madrid, 11 de septiembtede 1995.-EI General 
Director, LeonárdQ Larios Aracama.-17.969-E. 

Resolución de la Dirección de I njraestructura 
por la que se hace pf¡blica la adjudicació" 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente flue se cita. ' 

Dé conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado" se hace pública la adjudicación 
qel expediente número 9195 TC. 102-17/94 «Pro
ye~to de acondicionamiento de 'la piscina de tropa 
del CIR número ,l. Santa Ana. Cáceres». por un 
importe .de 46A01.927 pesetaS, a la empresa Ser-
vicio Militar de ConStrucciOnes; , 

Madrid, '11, de septiembre de, 1995.-El' General 
Director'. Leoaardo LariosAraciuna.-17 .9~2-E. 
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llestJIlICitín de /a DireccitM de lltfraestructura 
por la qu~ se, l,ace 'pública la adjlÚlicación 
del, contrato de', obras comprelldido en el 
'eJipediente .qu,! se cita. . 

De conformidad' con lo dispuesto en el artículo 
119 del' Vigente Reglaqtento General de Contrata
ción del, Estado, se hace pública la adjw:licación 
del expediente número 32/95 TC.202-3195 «Pro
yecto de renovaCión de la red interior de distribución 
de agua en la basé de <Jerro· Muriano~ Córdoba», 
porun importe de53.713~176 pesetas, a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 11 de, septiembre de 1995.-EI General 
Director, Leonardo Larios Aracama.'-'17.971-E. 

Resolució~ .de la Dire.cción 'de I~/nlestructum 
por la, que se hace pública la a4judicación 
del contrato tk obras, comprendido en el 
expedient~ flue se citá. . 

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 6/95 Te. 602-1/95 «Pro
yecto de encauzamiento de, aguas pluviales en la 
base de Figueirido. Ponteve4ra», por un importe 
de 37A39.999 pesetas, ,a la empresa Servicio Militar 
de ConstlJIcciones. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-El General 
Director, Leonardo LariosAracama.-17.963~E. 

Resolución de la Dirección de I"fraestructura 
por la que se ,"ace· pública la IIdjudicación 
del contNto de' ob1'(l$' comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 de vigente Reglamento general de Contratación 
del Estado .. se hace públi~ la adjudicación del expe
diente número 30/95, TC.204-3/95 , «Proyecto de 
arreglo general de ventanas e instalaciones primera 
planta Gobmil" de Córdoba», por' un impórte de 
9.987.238 pesetas, a la empresa Servicio Militar de 
Construcc;iones. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-EI General 
Director, Leonardq Larios Aracama.-17.968-E. 

Resolución de Grupo deApoyo de laAgrupación 
del Cuartel Ge.neral del Ejército del Aire 
por lti que se, hace pública la adjudicación 
correspondiente. ,al ~~pediente "úmero 
96/0025 (15.~013). Titulo: «Adquisició" de 
gasóleo para calefacción 1996)). 

En virtud de "la deiegación de facultades conferida 
por, Orden 13/1996, ~e 17de,enero (<<Boletin Ofiéial 
de Def~nsa»). se ha resuelto, con fecha J 3 de marzo 
de 1996;' adjudicar, dicho expediente a la Cfmpresa 
«SuministroS EnergéticO:s Madrid, Sociedad Anó
nima», por un importe, de 16.000.000 de pesetas. 

Lo que," con '. arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General, de Contratación 
del Estado, se 'hace público para generalconoci-
miento. ' 

Madrtd, 15 de' marzo de 1996.-EI Coronel Jefe, 
Alberto Tojeiro Aneiros.~2 1 .287~E. 

Res61ución de la Junta de Compras Délegllda 
del.Arsenal de La Carrac.a; San Fernando 
(Cádiz), por la que 'se hace pública la adju

, diéación _1 ClJltCurso. referente a/expediente 
que se e,ita. ' ' -

S~ hace pública la, adjudicación del concurso refe
rente al expedien~ que se cita: • 


