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Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de ohra comprendida en el expediente núme
'" 299961140123.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

Tílulo: Sustitución de ventanas en la fachada inte
rior. Acuartelamiento «Marqués de la Ensenada»,
Medina del Campo.

Adjudicatario; «Técnicos Unidos para la Cons
trucción. Sociedad Anónima».

Importe: 17.849.168 pesetas.

La Coruña. 17 de julio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-SO.S03·E.

Resolución de la Comandancia de Ohras de
la Re¡:ión MUitar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida eli el expediente núme·
'" 299961140006-070.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

Título: Sustitucibn de calefacción y reformas de
elementos e instalaciones en el edificio del CAT.
Farmacia militar, La Coruña.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construccio
nes. MDE.

Importe: 9.121.600 pesetas.

La Coruña, 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-S0.49S-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·
'" 299961140006-013.

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:

Título: Renovación y reparación general de ins
talación eléctrica. Acuartelamiento de «San Mar
celo», León.

At(judicatario: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 10.000.000 de pesetas.

La Coruña. 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante. José Maria Cidoncha Tou
bes.-SO.s04·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·
'" 299961140006-056.

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:

Título: Reparación general y retejado de cubierta
(segunda fase) en el edificio Casa Taller de Berru
guete. Destacamento Comandancia de Obras RMN.
Valladolid.

Jueves 29 agosto 1996

Adjudicatario: Servicio Militar de Construccio-
nes, MDE. .

Importe: 6.500.000 pesetas.

La Coruña. 17 de julio de 1996.-EI Coronel Inge
niero Comandante, José María Cidoncha Tou·
bes.-S0.494-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región ."Jilitar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme~
'" 299961140098.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

Título: Reparación de zona de vida (chalés ado
sados). Polvorín Sardón del Duero. Valladolid.

Adjudicatario: Servicio Militar -de Construccio
nes. MDE.

Importe: 6.000.000 de pesetas.

La Coruña, 17 de julio de I996.-EI Coronellnge
niero Comandante. José Maria Cidoncha Tou
bes.-50.496-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Re¡:ión Militar del Noroeste por la que
se hace publica la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme·
'" 299961140006-031.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

TÍ/u lo: Remodelación de aseos planta primera del
edificio del GLAT. Base de Figueitido, Pontevedra.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones.
MDE.

Importe: 15.200.000 pesetas.

La Coruña, 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
nieró Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-S0.484-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Re¡:ión Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
'" 299961140120.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

Título: Obras de acondicionamiento y mejora para
ubicación del MING (edificio número 6), Acuar
telamiento «El Charro», Salamanca.

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones,
MDE.

Importe: 19.400.000 pesetas.

La Coruña. 17 de julio de I996.-EI Coronellnge
níero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-50.499~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
'" 299961140006-007_

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

BOEnúm.209

TItulo: Sustitución parcial de carpinteria en el
Acuartelamiento de Atocha, La Coruña.

Adjudicatario: «Trabajos de Aluminio, Sociedad
Limitada».

Importe: 6. 168.500 pesetas.

La Coruña. 17 de julio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-SO.SOJ-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·
'" 299961140006·025.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratación de las Adminis
traciones PUblicas. se comunica que han sido
adjudicadas las obras que se indican a la empresa
siguiente:

Título: Reparación de foljado en 'Pabellón Resi
dencial del 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. 17 de julio de I996.-EI Coronellnge
niero Comandante. José María Cidoncha Tou
bas.-S0.480·E.

Resolución de la Cómandancia de Obras de
la Re¡:ión Militar del Noroeste por la que
se hace pública la adjúdicacion del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
'" 299961140006·051.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
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:

Título: Reposición de cubiertas y maderas en gale
na de tiro. Campamento de Bando, Santiago.

Adjudicatarío: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE.

Importe: 8.600.000 pesetas.

La Coruña, 17 dejulio de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-S0.486-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicaclón del contrato de obra
comprendido en el expediente número
11-40101·00/96.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94. punto 2. de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
como órgano de contratación, he resuelto adjudicar
a la empresa «Rodriguez-Cediel, Sociedad Limita
da». por un importe de 11.232.990 pesetas. la eje
cución de la obra de instalación de ocho puertas
de hangares en la Agrupación de Transportes núme
ro 1 en Canillejas, Madrid.

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Coronel Ingeniero
Comandante. José Benito Gutiérrez Rub.-49.824-E.

Resolución de laA¡:rupación deApoyo Logístico
número 41 por la que se hace pública la
adjudicación de los suministros que se citan.

Expediente número 418.1/96: Suministro de
repuestos para quitanieves «Schmidt» del Destaca·
mento número 1 del Grupo de Mantenimiento


