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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del A",enal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con·
trato de suministro comprendido en el expe·
diente número G-411-C-96-Z.

En virtud de las facultadeS delegadas que me con
fiere el Real Decreto l267/l990. 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 15.133.150 pesetas, la ejecución del suministro
de cajas equipos ERP3S y otras para el P/A ,Prín
cipe de Asturias».

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley \le Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica paTa general conocimiento.

La Carraca. 30 de octubre de I996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal. Tomás Garcia-Figueras y Romo
ro_-71.121-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente 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
(,Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima».
por 6.409.906 pesetas, la ejecucióu del suministro
de Cubierta 02 y otras para la fragata .Numancia..

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arseual. Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.120-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con·
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M.259-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» uúmero 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones NavaJes Militares, Sociedad Anónima»,
por 7.667.550 pesetas, la ejecución del suministro
de Aiarma apertura puertas. modificación 8028 para
el P/A «Príncipe de Asturias».

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

La Carraca, 30 de octubre de I996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-FigueraS y Rome
ro.-71.122-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-419-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 37.271.140 pesetas. la ejecución del suministro
de obras correctivas continuación para la fragata
«Nurnancia».

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.132-E.

Resolución del A",enal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G425·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 80.506.205 pesetas. la ejecución del suministro
de Obras correctivas P.I.P. 96 para la fragata «Vic·
toria».

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

La Carraca. 30 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe del Arsenal. Tomás Gareía-Figueras y Rome
ro.-71.131-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-429-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con'·
fiere el Real Decreto 126711990, de II de octobre
(<<Boletin Oficial del Estado. número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 5.030.509 pesetas, la ejecución del suministro
de Insp. y prueba comp. sistema rociado seeo GMLS
y otras, para la fragata «Numancia».

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

La Carraca. 30 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Romc
ro.-71.129-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-410-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere el Real Decreto 126711990. de II de octubre
(<<BoLctín Oficial dcl Estado» número 145), hc resuel
to adjudicar a ,Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 38.306.169 pesetas, la ejeeución del suministro
de Pool de reparables para el Grupo de Combate.

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 couocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de I996.-Ei Almirante
Jefe del ArsenaL Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.123-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca per la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-288-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 126711990. 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 20.869.740 pesetas. la ejecución del suministro
de Shipalt 146K para la fragata ,Navarra•.

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

La Carraca. 30 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe del Arsenal. Tomás Gareia-Figueras y Rome
ro.-71.126-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-418-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me cou
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octobre
(,Boletín Oficial del Estado. número 145). he resuel
to adjudicar a ,Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima))o,
por 62.965.301 pesetas. la ejecución del suministro
de obras programadas P.I.P. 96 para la fragata
«Victoria».

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-El Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.l25-E.


