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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Materilll de ArtillerÚ4 por la que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De confonnidad, con lo dispuesto eh el artículo 
119 del vigente R~glamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
poi contratación directa recaída en el expédiente 
número 23/1995, seguido pára la adquisición de 
respuestos ametralladora 12,70 OCB. a realizar por 
la ftrma «Matego. Sociedad Anónima», con código 
de identiftcación ftscal A-78957206, por un importe 
de 6.647.368 pesetas. 

Guadalajara, 5 de junio de 1995.-EI Coronel Jefe, 
Guillermo Vidal de Mesa.-37.531-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de A.rtillería, por la que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De confonnidad 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 41/1995, seguido para la adquisición de 
lubricantes (grasas y productos asociados), a realizar 
por la fmna «Silver Industrial, Sociedad Anónima», 
con CÓdigo de identificación fiscal número 
A-08599003, por un importe de 5.645.640 pesetas. 

Guadalajara, 5 de junio de 1 996.-El Coronel Jefe, 
Guillermo Vidal de Mesa.-37.534-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Tran.~portes de la A1'1tUUIa por la 
que se anuncia la adjudicación, por con
. tratación directa (artículo 147-8/RGCE). 
para el suministro de repuestos para remol
cadores. Expediente 80.075/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Pirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter deft
nitivo el contrato con la ftrma que a continuación 
se indica: 

«Sulzer España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 10.912.185 pesetas. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-El General de Bri
gada de Intendencia Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Arma
da.-36.897-E. 

Resoiución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de s.ministro de tres ana
lizadores de espectro para microondas. expe
diente número rojo 70.011/95. 

A íos efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitívo 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

«Tektronix Española, Sociedad Anónima»: 
14.558.259 pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-El Coronel Jefe 
de la Sección, Francisco J ~ de Lara 
Torres.-34.20 I-E. 
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Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento de las 
estaciones de radio de la Armada en Las 
Palmas, expediente número rojo 75.187/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter deftnitivo 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 

«Page Ibérica, Sociedad Anónima»: 25.817.975 
pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Coronel Jefe 
de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-34.942-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimientp de las 
estaciones de radio del Estado Mayor de la 
Armada. Expediente número rojo: 
75.188/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio, se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado, con carácter defmitivo, 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

«Page Ibérica, Sociedad Anónima»: 48.931.808 
pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de 1995.-El Coronel Jefe 
de la Sección. Francisco J. de Lara 
Torres.-34.918-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 401-16/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado' en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contrataéión del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de remodelación de d.or
mitorios en ediftcio número 2.302, de la BRC «Cas
tillejos n», Base de San Gregorio. Zaragoza, por 
un importe de adjudicación de 23.341.249 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-32.611-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 401-19/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al S~rvicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de remodelación de dor-
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mitorios en ediftcio número 2.303, de la BRC «Cas
tillejos lb, Base de San Gregorio, Zaragoza, por 
un impofte de adjudicación de 25+77.894 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-32.614-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 401-17/1993 .. 

En virtud de las facultades des~oncentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obra,s relativas al proyecto de remodelación de dor
mitorios en ediftcio número 2.402, de la BRC «Cas
tillejos lb, Base. de San Gregorio, Zaragoza, por 
un importe de adjudicación de 25.137.220 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-32.61O-E. 

Resolución del Grupo del Cuartel General del 
'MACAN por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
nllmero 95/0189. Titulo: Remodelación 
anexo pabellones. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden número 35/1991 «(Boletln Oficial del 
Estado» número 96, 22 de abril de 1991), se ha 
resuelto, con fecha 19 de mayo de 1995, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «Bernardo Rodríguez 
Benitez», por un importe de 8.074.987 pesetas, lo 
que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace público para general conocimiento . 

Las Palmas. 19 de mayo de 1995.-El Coronel 
Jefe del Grupo del Cuartel General del MACAN, 
Alfonso Batista López.-34.230-E. 

Resolución del Grupo del Cuartel General del 
MACAN por la que se ,hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0191. Título: Contratación man
tenimiento y limpieza dependencias del 
MACAN. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden número 35/1991 (<<Boletín Oftcial del 
Estado» núritero 96, 22 de abril de 1991), se ha 
resuelto, con fecha 19 de mayo de 1995, adjuqicar 
dicho expediente a la empresa «Casablanca. Socie
dad Anónima», por un importe de 5.972.582 pese
tas, lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Las Palmas, 19 de mayo de 1995.-El Coronel 
Jefe del Grupo del Cuartel General del MACAN, 
Alfonso Batista L6¡)ez.-34.232-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 95.119. 
Resolución número 10/1995~ 

Por resolución de fecha 1 de febrero de 1995 
se adjudicó a la empresa «PUsa, Sociedad Anónima», 
la ejecución de la asistencia comprendida en el expe
diente número 9 5 .119, titulado: Mantenimiento para 
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conservación de viales y jardines de los edificios 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das en Toledo (año 1995), por un importe total 
de 6.500.000 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-EI Director general 
gerente.-P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletin Oficial del Estado» del 8 de 
noviembre), el Subdirector general Económico
Financiero, José Antonio Gómez San Ro
mán.-32.612-E. 

Resolución del Instituto para III Y-",ienda de 
las Fuerzas Arm.adtzs por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la oblYl compren
dida en el expediente número 95494, reso
lución número 14/1995. 

Por Resolución de fecha 10 de marzo de 1995 
se adjudicó a la empresa «Elevadores Jarre, Sociedad 
Limitada», la ejecución de la obra comprendida en 
el expediente número 95.494, titulado: «Reparación 
de dos ascensores calle General Moscardó, número 
26, en Madrid, por un importe de 7.031.510 pesetas, 
Y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base e~ la licitación. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de ContrataciÓn del Estado. 

Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general 
Gerente, por delegación (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre «Boletín Oficial del EstadO) de 8 
de noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-37.533-E. 

Resolució" del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadtzs por III que se hace públi
co haber sido adjudicada III obra. compren
dida e" el expedie"te número 95049, reso
lución número 16/1995. 

Por resolución de fecha 30 de marzo de 1995 
se adjudicó a la empresa cConstrucciones Zuriza, 
Sociedad Anónimv, la ejecución de la obra com
prendida en el expediente número 95049 tituládo: 
cRehabilitación de tres viviendas en calle G. Los 
..vcos, segundo, cuarto A. sexto C, y número 4, 
quinto B, en Pamplona, por un importe total de 
5.204.435 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general 
Gerente, por delegación (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre «Boletín Oficial del Estado~ de 8 
de noviembre). el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-37.550-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por III que se hace pública la adju
dicación, por contratación directa, con pro
moción de ofertas, de los expedientes siguien
tes. 

Se hace pública la adjudicación, por contratación 
directa, con promoción de ofertas, de los expedien
tes siguientes: 

Expediente: 2F14oo1S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Vitelsa». Importe: 5.290.000 pesetas. 
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Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 22 de mayo de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.180-E. 

Resolución de III Junta de Compras Delégada 
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública III adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 69, de 22 
de marzo de 1995. 

Expediente: 2V00054S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: eFrigorificos San José, Sociedad Limitada». 
Importe: 17.366.100 pesetas. 

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

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.186-E. 

Resolució" de III Ju"ta de Compras Delegada 
del Arsenál de lA Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública III adju
dicación del co"curso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que 'se reseña convocado en . 
el eBoletin Oficial del EstadO) número 60, de 22 
de marzo de 1995. 

Expediente: 2V00053S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: cFrigorificos San José, Sociedad Limitada». 
Importe: 10.068.700 pesetas. 

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

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-E1 Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.188-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 expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en 
el eBoletín Oficial del Estado» número 69, de 22 
de marzo de 1995. 

Expediente: 2VOO062S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: eFrigorificos San José, Sociedad Limitada.. 
Importe: 17.538.370 pesetas. 

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

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-E1Corone1 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis ESp6sito Bueno.-34.182-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA Ca17Ylca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado e.n 
el «Boletin Oficial del EstadO) número 60, de 1 1 
de marzo de 1995. 

Expediente: 2VOOO66S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: eSociedad Anónima El Aguila». Importe: 
16.254.000 pesetas. 

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

La Carraca, 23 de mayo de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-34.184-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por III que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 60, de 11 
de marzo de 1995. 

Expediente: 2VOOO67S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: cCoanbega, Sociedad Anónima». Importe: 
15.556.970 pesetas. 

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

La Carraca, 24 de mayo de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis ESp6sito Bueno.-34.189-E. 

Resolución de III Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA Carraca, San. Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación, por contratación directa, con pro
moción de ofertas, de los expedientes siguien
tes • 

Se hace pública la adjudicación. por contratación 
directa, con promoción de ofertas, de los expedien
tes siguientes: 

Expediente: 2E01022S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: dsafe, Sociedad Limitada». Importe: 9.000.000 
de pesetas. 

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

La Carraca, 24 de mayo de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-34.181-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lAs Palmas de Gran Cánaria 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso referente al expediente que se 
reseña. 

Se hace pública al adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 92 del 18 
de abril de 1995. 

Expediente: 2F-OOOQ7-95. Adjudicatario: cHew
lett-Packard Espafiola». 9.936.239 pesetas, 


