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•tas, en las condiciones establecKta,s :r por el sistema
de subasta. '

Lo que, con arreglo a ,lo dispuesto en 'el, artículo
94.2 de la Ley dé Contratos de lasAd~straciones
Públicas, se hace público para generalconocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El General Direc-
tor de Adqt:iisiéiones.~20.213-E.' '

Resolución 77~/0101/1996, de la Dirección
de Adquisicione$, por la que se hace, público
haber sid(} adjudicada la, obra c()mprendida
en el expediente número ,967014. ' . '

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<BoIetin
Oficial del Estado. número 21), se ha resuelto con'
fecha 18 de marto 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 cerrarÍliento 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 1996.-El General Direc
tor de Infraesttilc!:Ura......20.216-E. '

Resolución 776/0121/1996, ,de Ja Dirección
de, Inf1'f!:estructura,por, la que se hqce públi
co haber sid(}adjJldicado la o/}fVl co.inpren
dida en el expediente número 967016.

En Virtud de his facúltades' delegadas que me con
fiere la Orden 911996, de ,17 deeneco(<<Boletín
Oficial del Estado»nÚInero 21), se ha resuelto, con
fecha 22 de' marzo de J 996, adjudicar definitiva
mente ala frrma«ServicioMilitar deConstrucció
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 deI29.601.7116,pesé
tas, en las condiciones establecidas Ypor 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 de las, Adminis
traciones 'PUblicas, se hace públíc<? para general
conocimiento.

Madrid, 22 de marzo de '1996.-El General Direc
tor de Infraestructura, Sebastián Rodríguez B;mueco
Salvador.-21.299-E.

Resolución de la .Dirección de Infraestrllctura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras compréndido ,en el
,expediente que se cita.

De conforntidad con lo dispuesto ,en el artículo
119 del vi8enie 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
almacenes) para GACA, base Cetro Muriano, Cór
doba». por un importe de 43.198.552 pesetas, •a
la empresa Servicio Militar de Construcciones.

t.. •

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

Reso.lución de la Dirt?ccion de Infraestructura
por la que sehacepílblica la' adjudicación
del contrato, de obras comprendido en)d
expediente que se cita. ,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del -y:¡gente Reglamento General de Contrata
cióndel Estado, se hacepúbJ,ica la adjudicación

Viernes, 10 may~ 19&6

del ex~JedienreftÚn'lCl'O2/9STC.2~H.-5/93«Proyecto
de 'construcción de ,4os"qepósitos ,de, municiones
en 'eÍ polvo~de El Vacar, Cónbba», por importe
de 129.759.323 pesetas, aja emp~esaServició Mili
tar de Construcciones.

Madrid, 11 de septiembre de 1J:}95.~EI General
Director, Leonardo Larios Aracam'l~:-17 .959:'E.

Resolución de la Direcdón delnfraeStructura
por la quese,"ace pública la adjlldicacióR
del contrato de, .obras com.prendido en el
expe4ienteque'se cita. '

De conformidad' con lo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del. Estado" sé hace pública la adjudicación
del expediente número 27/95 TC¡l12·18/92' «Pro
:iecto de ~on~e'barracºnPara a1m~ del grupo
illlEe infraestru~tura viariá yenerg6tlca, en el
f,cto.C!lpitén Arangu~n.'Madrid~, por un importe
de 27.568.742 pesetas. a la empresa servicio Militar

.oe Construcciones. '

, Madrid, 11 de sep~iembre de 1995.-E1General
DiréCt9r,-LeonardoLarlos ~cama.-17.965·E.

Resolución de/a Dirección de Infraestructura
,', por la que se hace pública la adjud~cación

detcontrtflo de 'obras comprendido en el
exJ!ediente qUe,se:dta. '

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119' del vigenté Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación
delexpediente número 3/95 TC.80 1-2/95 «Proyecto
de nuevo -edificio para lasinstalaciortes de vida )' /
servicios en el, polvOrinde 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.-17.96o-E.

Resolu¿ión de laj)jrecclón, de Infraestructura
por la qUe' se·htice pública la adjudi(:ación
del contrato 'de obras comp,.,r,ndido·en el
expediente que se Cita.

De cortfornlidad', con lo' dispuesto' en 'el 'artícu
lo 119 del vigente ReglamentoOeneral de Con
tratación del Estado,. s~ hace pública la adjudicación
del expediente nÚMero 44/95 TCIQ2-1O/95, «Pro

'yecto de aparcamient1) de tropa en la Base General
Menacho:Botoa,BadajÓz»,por'unimporte 4e
lK287A54 pesetas, ala, emptesa,~rviciQMilitar
de ConstrucciOnes. '

Madrid, 11 de septiembre de I995.-El General
Director, Leonárdó. Larios Aracama.-17.~69-E.

Resolución de la Dirección de Injraestructura
por la que se hace pilblica la adjudicación
del' contrato de obras comprendido en el
expediente que se cita. '

Dé conformidad conlo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado" se hace pública la adjudicación
qel expediente número 9/95 TC. 102-17/94 «Pro
ye~t() ele acpndicionamiento de 'la piscina de tropa
del ClRnÚInerQ .1, Santa Ana. Cáceres», por un
importe de 46.40L927 pesetaS,' a laemptesa Ser-
vicio Militar de ConStrucciOnes; ,

Madiid, '11, de septiembre de ,1995.-El' General
Director'. Leoaaroo LariosAraciuna.....17.9~2-E.
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llestJllICitín de la DireccitíR de lltfraestructuTtl
por la flU~ s~,llace'púbfica la adjlÚlicación
del· contrato de, obras comprendido en el
'eJipediente.quf!se cita. '

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del' Vigente Reglaq¡ento General de Contrata
ción del, Estado, se hace pública la adjw:Ucación
del expediente número 32/95 TC.202-3/95 «Pro
yecto de renovaCión de la réd interior de distribución
de agua en la basé de <Jerro,Muriano~ Córdoba»,
porUn importe de 53.713~176pesetas, a la empresa
Servicio Militar de Construcciones.

Madrid, 11 de ,septiembre de 1995.-El General
Director, Leonardo Lacios Aracama.-"'17.971-E.

Resolució~de la Dire:cción 'de I~frr¡.estructum
por. la,que se, hace pública la a4judicación
del contrato tk obras compre1Ulidoenel
expedient~que se citá. '

De conformidad con lo dispuesto en, el articülo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ci6n del, Estado, se hace pública la adjudicación
del expediente número 6/95 TC.6Ó2-1/95 «Pro
yecto de encauzamiento de, aguas pluviales en la
base de F'igueiridó, Ponteve4ra., por\lD importe
c:ie 37A39.999 pesetas, ,a la empresa Servicio Militar
de Consti)Jcciones.

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

Resolución de la Dit'écéión de Infraestructura
p()rlaqlle se1lacepública la IIdjudicación
del contNto de'ob1Jl$' comprendido en el
expediente 'lúe se cita.

Dec.onformidad con lo dispuesto en el articulo
119 de vigente Reglamenlogeneral de Contratación
del Estado,. se hace públi~ la adjudicación del expe
diente número 30/95, TC.204-3/95, «Proyecto de
arreglo general devetltanas e instalaciones primera
plantaGobmil de Córdoba., por un impórte de
9.987.238 pesetas, a la empresa Servicio Militar de
Constru~ones.

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

Resolución de Grupo deApoyo de I.Agrupación
del CUIlrtel Ge.neral del, Ejército, del Aire
por,la que se hace'pública la adjudicación
correspondiente, ','al ~~pediente número
961P025(l5.~013).1itulo:«Adquisición de
gasóleopaill calefacción 1996)).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por,Orden 13/1996, de 17de·enero (<<Boletin Ofiéial
deDef~nsa»), se ha resuelt(), con fechaJ3de marzo
de 1996;' adjudícar ,dicho ~xpediente 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.-El Coronel Jefe,
Alberto Tojclro Aneiros.-21.287~E.

ResIJlución de 111 Junta de Compras Délegllda
del ,Arsenal ,de La, Ca17YlCa; San Fernando
(Cádiz), jKJrlaque 'se Mce pública la adju

,di¿ación.1 C01tCurso. referente al expediente
que se e,itll.'

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


