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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 
LÍllli:tada». por un importe de 7.034.600 pesetas. 

Madrid. 23 de. mayo de 1 995.-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 Coronel Inge
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 obra 
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 Coronellnge
niero Comandante. José Benito Gutiérrez 
Rub.-34.205-E. 

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 obra Proyecto 
de acondicionamiento de dos ascensores y 
cuarto de máquinas. P. Españ~ CGR. Sevi
lla. 

De confonnidad con 10 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 obra Proyecto 
de reparaciones 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. 
Limita<4a» , 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 contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-102/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/l?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 para los comedores del MA. CAN. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991 (<<Boletín 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 
pe~etas. 

Lo que, con arregIo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento Ge.p.eral 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. 
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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 10 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-025/95-B, seguido para 
útiles hidráulicos extrac. cilindros susp. BMR. con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la ftrma «Anortec, Sociedad Limitada», 
por un importe de 40.000.000 de pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1 995.-El General Director, 
Juan Maria 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 articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-035/95-M. seguÍdo para 
adquisición de sistemas C90-CR-RB. con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la ftrma «In~talaza. Sociedad Anónima,., por 
un importe de 494.875.662 pesetas. 

Madrid, 24 de abril de 1 995.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y AJgar.-32.951-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/lo 

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 ftrma «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 10 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 ftrma «Anortec. Sociedad Limitada', por un 
importe de 15.552.914 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñáranda y Algar.-32.971-E. 

Re,'1o!ución de la Dirección de Abastecimiento 
y l~lantenim;ento del Mando de Apoyo Logi.'i~ 
rico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 
De conf01rrJdad con 10 dispu\!sto en el articu

lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se ha~ pública la adjud~cacion 
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recaída en el expediente MT-078/95-H, seguido para 
repuestos de helicópteros HU-lO, HR-12 Y HU-18, 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
taci6n directa con la fIrma «Augusta SPA». por U.11 

importe de 57.999.942 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar-32.967-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y ll,fantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. -

De conformidad 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-030/95-V, seguido para 
reconstrucción de vehículos CLTT 4 x 4 3TM 
P-3045.20, con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la fIrma d veco Pegaso, 
Sociedad Anónima». por un importe de 
1.916.538.000 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.956-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y!f.lantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-043/95-M. seguido para 
disp. proyec. ejerc. F2 y M490, con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa con la 
fIrma «Empresa Nacional Santa llá.'"bara de Indus
trias», por un importe de 548.622.000 peSetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y AIgar.-32.962-E. 

Reso(ución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApOJ'o Logís
tico del Ejército par la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad 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-094/95-V, seguido para 
adquisición de repuestos módulos Pegaso, con des
tino a este ejercicio. a realizar por contratación direc
ta con la fIrma ..:lveco Pegaso. Sociedad Anónima». 
por un importe de 42.671.630 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.976~E. 

Reso/t.ción de la Dirección de Abastecimiento 
y .~a"te"imiento del.Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se· puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
Íf'dtación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN~039/95-M. seguido para 
proyectiles y -.:argas de 203 MM. con destino a 
este ejef(~lCío, a realizar por contnHación directa 
COL la firma ",Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Inéu~.;'ias: ... por un importe de l.SW5.641.500 pe
setas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y iu~aL-32.960-E. 

Martes 1 agosto 1995 

Resolución de la Dirección de Abasiecimiento 
y l14antenim;ento dellUando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento Genera! de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-106/95-V, seguido para 
100 furgon. MB-IOO Combi 1 y 4 frrg. MB-loo 
COMBo con destino a este ejercicio, a realizar por 
contratación directa con la fmna «Comercial Mer
cedes Benz. Sociedad Anónima». por un importe 
de 31.628.052 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-El General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.979-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 conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-087/95-A, seguido para 
asistencia técnica sistemas misiles Roland, con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la fmna «Euromissile., por un importe de 
77.678.240 pesetas. 

Madrid. 12 de mayo de 1995.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-32.970-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del ~/ando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-083/95-E, seguido para 
pago dif. IVA años 92, 93. y 94, con destino a 
este ejercicio. a reaUzar por contratación directa 
con la ftrma «Empresa Nacional Santa' Bárbara de 
Industrias», por un importe de 5.551.705 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-35.889-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
4¡ljudicación del expediente q~ se cita. 

De conformidad 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-III/9 S-M. seguido para 
adq. diversos cartuchos, con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa con la fmna «¡...:asa 
Naval. Sociedad Limítada)" por un importe de 
6.090.000 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1 995.-El General Direc
tor, Juan Mana de Peñaranda y Algar.-35.891-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del .1t4ando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

1> 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1] 9 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-084/95-H. seguido para 

BOE núm. 182 

MI.O helicópteros HT-21 (A5-332 Bl) y HR/A-15, 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la fmna «Construcciones Aero
náuticas, Sociedad Anónima», por un importe 
de 65.000.000 de pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar ...... 35.893-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 conformidad con 10 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-109/95-V, seguido para 
rep. ejes delant. y tres. rep. grat. motores, con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la fmna dal Industria Auxiliar de Mecanización, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.696.320 
pesetas. 

Madrid. 25 de mayo de 1995.-EI General Direc
tor. Juan María de Peña."anda y Algar.-35.894-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 conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-125/95-B, seguido para 
MT.o M-48 rep. y reparac. conj. ampo MT-356/94-B, 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la fmna «Peugeot Talbot España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 95.900.814 
pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-35.898-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apo)'Q Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-120/95-A, seguido para 
asisto técnica MT.o arto costa, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
fmna «Empresa Nacional Bazán de Construccio
nes», por un importe de 45.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-35.897-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del ~/ando de Apoyo LogÍ'i
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-121/95-T. seguido para 
COA K1L. con destino a este ejercicio, a realizar 
por contrataci:m directa con la fmna «Departamen
to de Defensa USA». por un imIJ0rte de 81.600.000 
pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de ] 995.-El General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y A!gar.-35.89.s-E. 


