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Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
M-289-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 126711990. de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons~

trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 8.400,000 pesetas. la ejecución del suministro
de reacondicionarniento sistema Rast, para la fragata
«Numancia».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 11 de octubre de 1996.-EIAlmirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Pigueras y Rome
ro.-66.728-E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
G-400-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 1I de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons·
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 7.172.340 pesetas, la ejecución del suministro
de ventilador Axial El-293-2 Yotras, para la fragata
«Reina Sona».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general ~onocimiento.

La Carraca, 11 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás García-Pigueras y Rome
ro.-66.738-B.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
G-258-C·96·Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 30.949.025 pesetas, la ejecución del suministro
del barrido costado Br. y otras, para el portaviones
«Príncipe de Asturias».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 11 de octubre de I996.-EI Almirante
Jefe del Arsen.aL Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.--66.746-E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro
comprendido en el expediente número
M-409-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 5.287.171 pesetas la ejecuci6n del suministro
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de planta de osmosis inversa, para la fragata «Reina
Sofia».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 15 de octubre de 1996.-EIAhnirante
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-66.732-E.

Resolución de la Jefatura del Ársenal de La
Carraca por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro
comprendido en el expediente número
G-407-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado)) número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons·
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima».
por 5.465.000 pesetas. la ejecución del suministro
de modificación sistema cierre módulos D. G. y
otras, para la fragata «Navarra».

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu·
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimieñto.

La Carraca, 15 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.-66.749-B.

Resolución de la Jefatura del Ársenal de la
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
M-408-C·96·Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 5.287.171 pesetas, la ejecución del suministro
de planta osmosis inversa, para la fragata «Vitoria».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 15 de octubre de 1996.-EIA1mirante
Jefe del Arsenal. Tomás Garcia·Figueras y Rome
ro.-66.751-E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
G-406·C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 6.616.200 pesetas. la ejecución del suministro
de reductora aire sistema Meroka y otras, para la
fragata «Santa Maria».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 15 d.e octubre de 1996.-EIAlmirante
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.--66.750-E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de Lo
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
G-411-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel-
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to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 65.515.637 pesetas, la ejecución del suministro
de obras correctivas P.I.P. 96, para la fragata «Nu
mancia».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 15 de octubre de 1996.-'-EI Almirante
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-66.737·E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
M-410-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 8.400.000 pesetas. la ejecución del suministro
de reacondicionamiento sistema Rast, para la fragata
«Victoria».

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca. 15 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe, Tomás García-Figueras y Romero.-66.739-E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
M-412-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima».
por 19.132.000 pesetas. la ejecución del suministro
de Shipalt-201, para la fragata «Victoria».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca. 15 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe; Tomás García-Figueras y Romero.-66.735·E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se' hace pública la adju
dicación del contrato de suministro com
prendido en el expediente número
G-404-C-96-Z.

En virtud de la!Y facultades delegadas que me con·
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima».
por 6.367.530 pesetas, la ejecución del suministro
de planta frigorifica y otras, para el portaviones
«Príncipe de Asturias».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 15 de octubre de I996.-El Almirante
Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Romero.~6.747-E.

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La
Carraca por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro
comprendido en el expediente número
G-405-C-96·Z. '

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre


