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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Apoyo Logístico de
Transmisiones por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien·
te número 96/0082 (ESABA606) (lote 3);
título: «Material para equipos de aviónica
(conector y otros))},

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto
con fecha 3 de julio de 1996. adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Ámper Programas de Elec
trónica y Comunicaciones, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.543.900 pesetas.

Lo Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace publico para general conocimiento.

Getafe, 8 de julio de 1996.-El Teniente Coronel,
Jefe accidental, Manuel Moure Sánchez.-47.685-E.

Resolución del Centro de Apoyo Logístico de
Transmisiones por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96/0167 (ESABA611) (lote 1);
título: «Capaeitor Fixed P/N 2088097-7 y
otros (capacitor Fixed P/N 2088097-8 y
otro))).

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto
con fecha 3 de julio de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Ámper Programas de Elec
trónica y Comunicaciones, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.162,533 pesetas.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
I 19 del Reglamento General de Contratación de]
Estado, se hace publico para general conocimiento.

Oetafe, 8 de julio de 1996.-El Teniente Coronel,
Jefe accidental. Manuel Moure Sánchez.-47.688-E.

Resolución de la Comandancia de' Obras de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-064.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas. se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Acondicionamiento aseos trapa en el edi
ficio numero 23 (primera planta). Base de «El Ferral
del Bernesga», León.

Adjudicatarío: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 10.000.000 de pesetas.

La Coruña. 17 de julie Ele 1996.-81 Coronel Inge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-50.49o-E.

Resolución de la Comandaneia de Obras de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicaeión del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-065.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Reparación general y adaptación a la nor
mativa vigente del sistema de calefacción en diversas
dependencias, Acuartelamiento de «San Isidro»,
Valladolid.

Adjudícatario: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 8.200.000 pesetas.

La Coruña, 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-50.492-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme~
ro 299961140006-055.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Retejado de galeria del Patio de Saboya,
Palacio Real. Valladolid.

Adjudícatario; Servicio· Militar de Construccio
nes, MDE.

Impone: 10.780.000 pesetas.

La Coruña, 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-50.491-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjúdicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-004.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu~

lo 94 de la Ley de Contratos de lasAdministraciones
Publicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Renovación de ventanas en donnitorio de
tropa (edificios numeros 17 y 18), Acuartelamiento
«Sánchez Aguilera», Ferro!.

AdjtMih:atorío: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 8.000.000 de pesetas.

La Coruña, 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante, .fosé Maria Cidoncha Tou~

bes.-56.505·E.

Resolución de la Comandanda de Obras, de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-030.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Mministraciones
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Remodelación de aseos de la planta baja
del edificio del BIAT.1/29. Base de Figueirido, Pon
tevedra.

Adjudicatorío: Servicio Militar de Construcciones,
MDE.

Impone: 15.200:000 pesetas.

La Coruña, 17 de julio de I996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-50.483-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Rel(ión Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-022.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Tí1lJlo: Acondicionamiento de aseos de tropa, en
edificio numero 23 (planta superior). Base Área de
«El Ferral del Bemesga», León.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 10.000.000 de pesetas.

La Coruña, 17 de julio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-50.478-E.

RestHución de la ComandancÜl de Obras de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140121.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu
lo94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, se comunica que ha" sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Obras de acondicionamiento y mejora para
la ubicación del MINO (edificio número 5). Acuar
telamiento «El Charro», Salamanca.

Adjudica/orro: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 19.200.000 pesetas.

La Coruña, 17 dejulio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante, José Maria CidoAcha Tou
bes.-50.497·E.


