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taci6n del Arsenal de Las Palmas, ha sido adju
dicado con carácter defmitivo el expediente antes
citado a la empresa que a continuaci6n se indica:
«Empresa Nacional Bazán de C.N.M., Sociedad
Anónima», 5.650.000 pesetas.

Las Palmas, 18 dejunio de 1996.-El Comandante
Jefe del Arsenal, José Luis González-Irun Sán
chez.-44.348-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicaeión correspondiente al expediente
número 96/0019 (CLOMA6/0). Titulo:
Suministro de gasóleo e (para ,,'alefacción).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto.
con fccha de 6 de junio de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Distribuidora Pazos, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.000.000 de
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Oetafe, 6 de junio de 1996.-EI Coronel Jefe,
Manuel Pontijas Deus.-39.990-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 3 por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
número 5/1996.

Conforme a lo establecido en el artículo 94 de
la Ley J3/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. se hace pública la adjudicación defi
nitiva del expediente número 51 J996:

Lote 2: Repuestos Avia 7000. Ebro M-lOO, Nissan
y Uro 12I3N, adjudicado a la empresa «Aragonesa
de Vehículos. Sociedad Anónima>,. por un importe
de 12.927.222 pesetas.

Zaragoza, 26 de junio de 1996.-44.276-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 3, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
número 6/1996.

Conforme a lo establecido en el articulo 94 de
la Ley 13/1995 de Contratos de las Administra
ciones Públicas. se hace pública la adjudicación defi
nitiva del expediente número 6/1996.

Lote 1: Repuestos electricidad diversos vehículos,
adjudicado a la empresa «Comercial Cueto 92.
Sociedad Anónima». por un in'lporte de 7.984.940
pesetas.

Zaragoza, 26 de junio de 1996.-44.278-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
obra L'omprendido en el expediente núme
ro 11-40010-04/96.

En Virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre, (<<Boletin
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. como
Organo de Contratación, he resuelto adjudicar a
la empresa Servicio Militar de Construcciones. por
un importe de 9.085.585 pesetas, la ejecución de
la obra «Acondicionamiento de comedor de tropa
en el CMSA 1. en Villaverde, Madrid».

Madrid, 4 de junio de I996.-EI Coronel Ingeniero
Comandante. José Benito Gutiérrez.-38.5l4-E.
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Re.'lolución de la Comandancia de Obras de
la ReKión Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
obra comprendido en el expediente número
1140-01/96. .

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/199 L de I de octubre. (<<Boletín
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, como
Organo de Contratación. he resuelto adjudicar a
la empresa Servicio Militar de Construcciones, por
un importe de 8.891.108 pesetas, la cjecución de
la obra «Sistema de detección contraincendicis en
los hangares de la agrupación de transportes núme-
ro 1. en Canillejas. Madrid),. '

Madrid. 4 de junio de I996.-EI Coronel Ingeniero
Comandante, José Benito Gutiérrez.-38.515~E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la ReKión Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente núme·
ro 11-40/78-00;96.
En Virtud de las facultades delegadas que me con

fiere la Orden 65/1991, de I de octubre «(Boletín
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, como
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la
empresa Servicio Militar de Construcciones, por un
importe de 10.095.925 pesetas, la ejecución de la
obra {(Reafirmado de aparcamiento norte en el
acuartelamiento de "San Cristóbal". en Canillejas,
Madrid».

Madrid. 25 de junio de 1996.-EI Coronel Inge
niero-Comandante, José Benito Gutiérrez
Rub.-43.994-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 199961140006-004.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos dc las Administraciones
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguicnte:

Títu/o: Renovación de ventanas en dormitorio de
tropa (edificios números 17 y 18). Acuartelamiento
Sánchez Aguilera. Ferrol.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,
MDE.

Importe: 8.000.000 de pesetas.

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.292-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme·
ro 199961140006-013.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu·
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente:

Titulo.- Renovación y reparación general de ins
talación eléctrica. Acuartelamiento de San Marcelo.
León.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,
MDE.

Importe: 10.000.000 de pesetas.

La Coruña, II de junio de I996.-EI Coronel
lngeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.294-E.
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Resolución de la Comandancia de Obras de
la ReKión Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme·
ro 199961140006-011.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi·
can a la empresa siguiente:

Título: Acondicionamiento de ascos de tropa en
edificio número 23 (planta superior). Base de El
Ferral del Bemesga. León.

Aqjlldícatarío: Servicio Militar de Construcciones.
MDE.

Importe: 10.000.000 de pesetas.

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.297-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidas en el expediente
número 199961140006·031.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente:

Título: Remodelación de aseos de la planta pri
mera del edificio del GLAT. Base de Figueirido,
Pontevedra.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,
MDE.

Importe: 15.200.000 pesetas.

La Coruna. I 1 de junio de 1996.-EI Coronel
Ingeniero Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-44.301-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la ReKión Militar Noroeste por la que se
hate pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 199961140006-015.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley dc Contratos de las Administraciones
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la cmpresa siguiente:

Título: Reparación de forjado en pabeUón resi
dencial dcl General Gobernador (segunda fase) y
adecuación de la instalación eléctrica en el Palacio
Real, Valladolid.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,
MDE.

Importe: 13.580.000 pesetas.

La Coruña, I I de junio de I996.-EI Coronel
Ingeniero Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-44.29S-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la ReKión Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme·
ro 199961140006-030.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Lcy de Contratos de las Administraciones
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente:

Titttlo: Remodelación de aseos de la planta baja
del edificio del BIAT.1I29. Base de Figueirido. Pon
tevedra.


