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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación del con· 
trato de ohm comprendido en el expediente 
.úmero T-03023-P /95_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 126711990. de 11 de octubre 
(<< Boletín Oficial del EstadoJl número 145), he resuel
to adjudicar a ~Construcciones Inmobiliarias Cruse, 
Sociedad Anónima», por 5.140.000 pesetas, la eje
cución de la obra de reparación de parábaIos pos
terior para polígono Tiro Fusil. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 9 de mayo de 1995.-El Almirante 
Jefe, Angel Tajuelo Pardo de Andrade.-30.771-E. 

Resolución del Centro Logístico de Transmi
siones por la que se hace pública la adju
dicación corre ... pondiente a los expedientes 
que se mencionan. 

Número: 95/0041 (ESABA4). 
Titulos: «Microteléfono MD-ll0 P/N 

RLG402009 y otros •. «Cinta adhesiva negra P/N 33 
15 x 33 milímetros». 

Adjudicatario por lote: Lote número L «Ericsson 
Radio, Sociedad Anónima». Lote número 2. «Re
venga Ingenieros. Sociedad Anónima)). 

Importe por lote: Lote número 1,7.226.248 pese
tas. Lote número 2, 552.470 pesetas. 

En virtud de la delegació/: de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to adjudicar los expedientes antes reseñados a las 
empresas indicadas. lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Getafe, 28 de abril de 1995.-EI Coronel Jefe 
eLOTA Francisco Rodríguez Touza.-30.971-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Parque Central de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata" 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación. 
por contratación directa. recaída en el expediente 
número 14/1995. seguido para la adquisición de 
material topográfico (brújulas «Suunto»). a realizar 

por la firma «Northem Technologies, Sociedad 
Limitada)), con código de identificación fiscal núme
ro B80811391, por un importe de 8.364.850 pese
tas. 

Guadalajara. 9 de mayo de 1995.-30.818-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Parque Central de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente 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, 
por contratación directa, recaída en el expediente 
número 9/1995, seguido para la adquisición de 
material topográfico, a realizar por la firma «Nort
hem Technologies, Sociedad Limitada». con código 
de identificación fiscal número B80811391, por un 
importe de 5.997.500 pesetas. 

Guadalajara, 9 de mayo de 1995.-30.814-E. 

Resolución de la Dirección de Aha.decimiento 
y Mantenimiento del Parque Central de 
Armamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
dieRte que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa. recaída en el expediente 
número 1711995, seguido para la adquisición de 
cubiertas. a realizar por la fmna «Neumáticos del 
Val, Sociedad Limitada», con código de identifi
cación fiscal número B79507653, por un importe 
de 6.476.639 pesetas. 

Guadalajara, 9 de mayo de 1995.-30.824-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Parque Central de 
Armamento y Material de Artilleria por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
l 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa. recaída en el expediente 
número 15/1995, seguido para la adquisición de 
material topográfico (brújulas «Suunto»), a realizar 
por la fmna «Northem Technologies, Sociedad 
Limitada». con código de identificación fiscal núme
ro B80811391, por un importe de 8.364.850 pese
tas. 

Guadalajara, 9 de mayo de 1995.-30.821-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se reseña, convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 60 de 11 de mar
zo de 1995_ 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente quc; se reseña: 

Expediente: 2V00056S95. Lote: l. Adjudicatario: 
«Frutas Marin, Sociedad Limitada». Pesetas: 
9.500.000. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 9 de mayo de 1995.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Espósito Bueno.-30.782-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz). por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, relerente al expedien
te que se reseña, convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado" número 60 del 11 de 
mano de 1995. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente Que se reseña: 

Expediente: 2V00061S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pese
tas: 14.900.000. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 9 de mayo de l 995.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Espósito Bueno.-30.774-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz). por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se reseña, convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 60 de II de mar
zo de 1995. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña: 

Expediente: 2V00059S95. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pesetas: 
10.350.000. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 9 de mayo de 1995.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-30.7·81-E. 


