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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.-50.503·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· 
ro 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.-50.495-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· 
1'0299961140006-013. 

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: 

Tírulo: 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 1 996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou· 
bes.-50.504·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. 
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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.-50,494-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 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 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 1 996.-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/lila: 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 1 996.-EI Coronellnge
nieró Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-50.484-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 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: 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 I 996.-EI Coronellnge
niero 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· 
1'0299961140006·007. 

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: 
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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.-50.50J-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 Públicas, 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 I 996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José María Cidoncha Tou
bas.-50.480·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· 
1'0299961140006·051. 

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: 

Títu/o: Reposición de cubiertas y maderas en gale
ría de tiro. Campamento de Bando, Santiago. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construccio
nes, MDE. 

Importe: 8.600.000 pesetas. 

La Coruña, 17 dejulio de 1 996.-EI Coronellnge
niero Comandante. José María Cidoncha Tou
bes.-50,486-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicadón del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
]],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 1 1.232.990 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 
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VI/4 t. hasta S. 1 Ob.OOO pesetas, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado. de 4 de junio de 1996: 
tramitado por concurso abierto. y adjudicado a dm
port-Export Ersa. Sociedad Limitada., con fecha 
26 de junio de 1996. por importe de 5.100.000 
pesetas. .. 

Expediente: 419.1/96: Suministro de repuestos 
para material subacuático (lote l. reguladores bitrá
quea y monotráquea; lote 2, bibotellas y monobo
teUas), del Destacamento número 1 del Grupo de 
Mantenimiento V1/41. hasta 7.200.000 pesetas. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 
de junio de 1996; tramitado por concurso abierto 
y adjudicado a «Nemrod, Sociedad Anónima», con 
fecha 26 de junio de 1996. por importe de 7 .200.000 
pesetas. 

Expediente: 420.1/96: Suministro de repuestos 
para embarcaciones (lote 1, repuestos embarcacio
nes motor, y lote 3, herramientas y productos repa
ración fueraborda). del Destacamento número l del 
Grupo de Mantenimiento VI/41. hasta 7.000.000 
de pesetas, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de junio de 1996; tramitado por concurso 
abierto y adjudicado a 1!Eduardo Onieva, Sociedad 
Anónima». con fecha 26 de junio de 1996, 
por importe de 7.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público. con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley 13/199S. de lB de 
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas, y el artículo 24.1 del Real Decreto 390/1996. 
de I de marzo, de desarrollo parcial de la Ley de 
Contratos de las AdminIstraciones Públicas. 

Zaragoza. II de julio de 1996.-EI Coronel Jefe. 
Federico Sancho González.-49.830-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis· 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del ~tado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-120/96-Z. seguido para 
cambio de baterias de minas antirremoción (C/P 
y C), con destino a este Ejército, a realizar por 
contratación negodada con la finna «Explosivos 
Alaveses, Sociedad Anónima», por un importe de 
S.490.920 pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI General Sub
director. Juan Ramón Larre Arteaga.-49.087-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento. Parque Central de Anna
mento y Material de Artillería por la que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente 001/96, 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1 99S. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. por medio del presente anun
cio. se hace pública la adjudicación definitiva por 
concurso abierto. recaida en el expediente número 
00 I /96. relativo a la adquisición de 1.000 brújulas 
en milésimas. a realizar por la firma José Antonio 
Garcia Gans. por un importe de 14.S00.000 pesetas. 

Guadalajara. 18 de julio de I 996.-EI Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-SO.S 19-E. 

Resolución 776/0321/96. de la Dirección de 
Infraestructura del MALOG. por la que 
se hace público haber sido adjudicada la 
obra comprendida en el expediente núme
ro 967018. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996. de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado». número 21), se ha resuelto con 
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fecha de 17 de julio de 1996, adjudicar definiti
vamente a la firma OCEPSA. la ejecución de las 
obras comprendidas en el expePiente número 
967018, titulado: Las Palmas/Lanzarote/Repara
ción general de aseos y saneamiento escuadrilla tro
pa, por un importe total de 27.0S4.496 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta. 

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

Madrid, 17 de julio de 1 996.-EI Coronel Director 
accidental de Infraestructura, Gonzalo de Cea-Naha
rro Cuenca.-SO.S28-E. 

Resolución número 776/0331/96, de la Direc
ción de Infraestructura del Mando de Apoyo 
Logístico, por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obro. comprendida en el 
expediente número 967022. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 2 1). se ha resuelto con 
fecha 22 dejulio de 1996. adjudicar, definitivamente. 
a la firma Servicio Militar de Construcciones; la 
ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 967022. titulado: Ampliación acceso 
y mejora pavimento e iluminación plataforma zona 
hangar 44/Base Aérea Morón. por un importe total 
de 174.987.S26 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de procedimiento nego
ciado sin públicidad. 

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, 19 dejulio de 1996.-EI Coronel Director 
interino de Infraestructura. Gonzalo de Cea-Na
harro Cuenca.-S 1.026-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita. 

1. El11idad adjudicadora: Dirección General de 
Servicios Técnicos. 

2. Modalidad de adjudicacióll; Concurso abier
to. Sin publicidad comunitaria. 

3. Fecha de adjlldicación: 11 de marzo de 1996. 
4. Criterios de adjudicación: Experiencia, per

sonal, precio y medios disponibles. 
5. OjEmas recibidas: «Olivetti España. Sociedad 

Anónima». «Tecnología Informática Avanzada, 
Sociedad Anónima». «Asesoram. y Soluc. Microin
form .• Sociedad Anónima», «DSL. Sociedad Anó
nima» y «Toac Ingenieros. Sociedad Anónima». 

6. Adjudicatario: «DSL. Sociedad Anónima». 
por importe de 7.95S.600 pesetas. 

7. Prestaciones efectuadas: Asistencia técnica 
para soporte, explotación, mantenimiento y docu
mentación de diferentes aplicaciones informáticas 
de gestión implantadas en la Dirección de Asuntos 
Economicos de la Annada. 

8. Precio; 7.9SS.600 pesetas. 
9. Fecha de publicación del anuncio: «Boletin 

Oficial del Estado» número 18, de 20 de enero 
de 1996, 

1 O. Fecha de envío del anuncio: 18 de enero 
de 1996. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Capitán de Inten
dencia, Alejandro Blecua Casas.-SO.607-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Annada por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Servicios Técnicos. . 

2. Modalidad de oc(judicación: Procedimiento 
negociado sin publicidad. 
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3. Fecho de adjudicación; 8 de julio de 1996. 
4. Ofertas recibidas: «lntergraph España, Socie

dad Anónima». 
S. Adjudicatario: «Intergraph España, Sociedad 

Anónima». por importe de 6.373.778 pesetas. 
6. Prestaciones efectuadas: Adquisición de mate

rial informático para el instituto hidrográfico de la 
Marina. 

7. Precio: 6.373.778 pesetas. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Capitán de Inten
dencia, "Alejandro Blecua Casas.-SO.608-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se pubItL'(i la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu .) 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-022/96-H. seguido para 
adquisición de I S helicópteros de transporte. con 
destino a este Ejército. a realizar por contratación 
negociada con la firma Eurocopter France, por un 
importe de 26.993.708.300 pesetas. 

Madrid. 19 de febrero de I 996.-El General Direc
tor. Carlos Herrera Ruiz.--48.S67-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

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 IN-O 1 0/96-8, seguido para 
adquiSición de vehículos de combate infantería «Pi
zarro». con destino a este Ejército. a realizar por 
contratación negociada con la firma _SBB Blinda
dos. Sociedad Anónima». por un importe de 
41.S83.000.000 pesetas. 

Madrid. 19 de abril de I 996.-EI General Director, 
Carlos Herrera Ruiz.-48.56S-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 confonnidad 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 lN-OS8/96-V, seguidO para 
vehiculos representación tipo a vida y servicio. con 
destino a este Ejército. a realizar por contratación 
negociada con la finna «Comercial Mercedes Benz. 
Sociedad Anón¡ma~, por un importe de 23.328.064 
pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de 1996.-EI General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.--48.S 18-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicaCión 
recaida en el expediente IN-oS8/96-V. seguido para 
vehículos representación tipo a vida y servicio. con 
destino a este Ejército. a realizar por contratación 
negociada con la firma «Peugeot Talbot España, 


