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Resolución del Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 12/95.

_De confonnidad con lo dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento. se ha resuelto la contratación directa
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 12/95 para la adquisición elementos
hidráulicos. habiendo sido adjudicado a la empresa
«Comercial Hernando Moreno Cohemo. Sociedad
L~tada». por un importe de 7.034.600 pesetas.

Madrid. 23 de. mayo de 1995.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, José Luis Martín Sán
chez.-35.873-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la 'f/ue se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el e~pediente número
11-40001-55/95.

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 artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Mariyad.
Sociedad Limitada». por un importe de 6.358.212
pesetas. la ejecución de la obra de retejado y acon
dicionamiento de bajantes en el edificio cine. cafe
tecta y aulas del acuartelamiento Quintana LACACI
(Madrid).

Madrid, 19.de mayo de 1995.-El Coronellnge
niero Comandante. José Benito Gutiérrez
Rub.-34.206-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obm
comprendido en el expediente número
11-40001-45/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 242). yen cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Difranse. Sociedad Limitada». por un
importe de 7.499.005 pesetas. la ejecución de la
obra de ampliación en la caseta depuradora y vallado
en la piscina familiar del CDM San Jorge (Madrid)..

Madrid, 19 de mayo de 1995.-El Coronellnge
niero Comandante. José Benito Gutiérrez
Rub.-34.~03-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato com
prendido en el expediente número
11-40001-29/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 242). yen cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudic.ar a «Sanea
mientos Sansi.,eila. Sociedad Limitada». por un
importe de 5.004.578 pesetas. la ejecución de la
obra de' remodelación de un. grupo de duchas en .
el CIR Centro de Cáceres.

Madrid, 22 de mayo de 1995.-El Coronel Inge
niero Comandante. José Benito Gutiérrez
Rub.-34.205-E.
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Martes 1 agosto 1995.

Resolución de la ComandancÍll de Obras de
la Región Militar Sur por la que se hace
pública la adjudicación de la obm Proyecto
de acondicionamiento de dos ascensores y
cuarto de máquinas. P. España, CGR. Sevi
lla.

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu·
lOs 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del Proyecto de acondicionamiento
de dos ascensores y cuarto de máquinas. P. España.
CGR. Sevilla, ha sido adjudicado a la empresa
«Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima». por un
importe de 5.870.000 pesetas.

Sevilla, 16 de mayo de 1995.-El Coronel Ing~

niero Comandante. Andrés Cabezas Recto·
ret.-34.194-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la que se hace
pública la adjudicación de la obm Proyecto
de repamciones en la red de saneamiento
de pabellones. plaza avenida Borbolla, Sevi
lla.

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del Proyecto de reparaciones en la
red de saneamientos de pabellones. plaza avenida
Borbolla, Sevilla, ha sido adjudicado a la empresa
«Construcciones José Torrero Aguilar. Sociedad.
Limi~». por un importe de 7.850.000 pesetas.

Sevilla, 16 de mayo de 1995.-El Coronel inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-34.192-E.

Resolución de la ComandancÍll de Obras de
la Zona Militar de Canarias por la que se
hace pública la adjudicación del contmto
de obras relativo al expediente número
11-102/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1?91. de 1 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento
del artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar
de Construcciones». de la obra Proyecto de repa
ración de las redes de agua potable y contraincendios
en el acuartelamiento de las Canteras en Santa Cruz
de Tenerife. por un importe de 11.411.~72 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife. 18 de mayo de 1995.-El
Coronel Ingeniero Comandante. Félix Calvo
López-Alda.-32~950-E.

Resolución del Depósito de Intendencia de Las
Palmas por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 95/0292. ntulo: Adquisición de
mobiliario pam los comedores del MA. CAN.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 35/1991 (<<BoletírJ Oficial del Esta
do» número 96. de 22 de abril de 1991). se ha
resuelto con fecha 19 de mayo de 1995. adjudicar
dicho expediente a la empresa «Comercial Naranjo.
Sociedad Limitada». por un importe de 8.600.000
pesetas.

Lo que. con arregIo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento Ge.peral de Contratación del
Estado. se hace público para general conocimiento.

Las Palmas., 19 de mayo de 1995.-El Coman
dante Jefe del Depoint de Las Palmas. Alfonso Váz
quez Machero.-34.233-E.

14641.

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 artícu
lo 119 del vigente Reglamel1to General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente MT-025195-B. seguido para
útiles hidráulicos extrac. cilindros susp. BMR. con
destino a este ejercicio. a realizar por contratación
directa con la fIrma «Anortec. Sociedad Limitada».
por un importe de 40.000.000 de pesetas.

Madrid. 20 de abril de 1995.-El General Director.
Juan María de Peñaranda y Algar.-32.948-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 artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente IN-D35195-M. seguÍdo para
adquisición de sistemas C90-CR-RB, con destino
a este ejercicio. a realizar por contratación directa
con la fIrma «In~talaza. Sociedad Anónima». por
un importe de 494.875.662 pesetas.

Madrid. 24 de abril de 1995.-El General Director.
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.95l-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 cit",.

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente MT-058/95-V. seguido para
adapt. máximo 61 cisternas normativa TPC/ADR.
con destíno a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la fIrma «Caldal, Sociedad Limi
tada». por un importe de 70.974.000 pesetas.

Madrid. 25 de abril de 1995.-El General Director.
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.953-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 artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente MT-093/95-B. seguido para
reconst. máquinas recup. cadenas Toa·s. con destino
a este ejercicio. a realizar por contratación directa
con la fIrma «Anortec. Sociedad Limitada», por un
importe de 15.552.914 pesetas.

Madrid. 12 de mayo de 1995.-El General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.97l-E.

Re.'101ución de la Dirección de Abastecimiento
y l~lantenim;ento del Mando de Apoyo Logi.<¡
rico del Ejército por la que se publica la
adjudicación del expediente que se cita.
De conf01rrJdad con lo dispu~sto en el artícu

lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se ha~ pública la adjuJ~cacion


