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Resolución de IR Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ObN
comprendido en el expediente número
11-40151·00/95.

En virtud de las facuItades delegadas que me con·
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado. número 242), y en cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado he resuelto adjudicar a «Rodriguez
Cediel. Sociedad Limitada_, por 5.531.509 pesetas.
la ejecución de la obra «Instalación de cuatro puertas
de hangares en la AGTP-l, en Canillejas. Madrid_.

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Coronel
Ingeniero Comandante, José Benito, Gutiérrez
Rub.-44.048·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 rehabilitación de dormitorio edifICio Na
(planta baja) del UIR B·l Acto. Queipo de
Llano, Sevilla»..

De conformidad con 10 disp~esto en los artículos
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público que la contra
tación directa del «Proyecto de rehabilitación de
dormitorio edificio N8 (planta bl\ia) del UIR B·1
Acto. Queipo de Llano. Sevilla., ha sido adjudicado
a la empresa «ConstIUcciones y Obras Técnicas
Andaluzas. Sociedad Limitada». por un importe de
12.090.000 pesetas.

Sevilla. 23 de junio de 1995.-El Coronel
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-44.099·E.

Resolución de ItI Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Arma·
mento y Material de Artille~ por'" 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 reca1da en el expediente
número 73/95. seguido para la adquisición de eRe
puestos misil contra carro ..Milán.... a realizar por
la ftnna «Northm Technologies. Sociedad Limita
da», con CIP número B80811391. por un importe
de S.282.920 pesetas.

Guadal~ara. 4 de julio de 1995.-El CoronelJefe.
Guillermo Vidal de Mesa.-44.119·E.

Resolución de '" Dirección de A1Klstecimiento
y Mllntenimwnto, Parque Centnll de Arma
mento y Materúll de Anille1ÍlJ, por '" que
se hace públicil la adjudicación del expe
diente que se citll.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del vigente Reglamento General de Contrata·
ción del Estado. Se hace pública la adjudicación
por contratación directa recaida en el expediente
número 62/1995. seguido para la adquisición de
repuestos subfusil Z-7()"B, a realizar por la funia
«Finishtar. Sociedad Anónima», con· CIF número
A20S0S087, por un importe de 9.079.0S9 pesetas.

GuadabYara. 4 de julio de I995.-El Coronel Jefe.
Guillermo Vidal de Mesa-44.12()"E.
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Resolución de '" Dirección de Aprovisiona
miento y Transpones de la Amuula por III
que se llIJuncÚl '" Ildjudicación por contra
tación directa (sin promoción tk ofenas
anículo 247 del Reglamento General de
Contlfltación del Esttulo), pal'tl adquisición
de repuestos tJgua·Chem purificadores.
Núme", "'jo: 80.040/1995.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento. por medio del presente anuncio, se
hace público que una vez aprobado pór el órgano
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, ha sido adjudicado con carác
ter defmitivo el contrato con la ftnna que a·con
tinuación se indica: «Aries Industrial y Naval de
Servicios, Sociedad Anónima». por yn importe de
11.634.790 pesetas.

Madrid. 6 de junio de 1995.-EI General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la JUnta.de Com
pras Delegada en· el Cuartel General de la Arma·
da.-44.097-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento)' Transpones de III Armada por la
que se 'anuncia la adjudicación del concurso
de combustibles' para la Armada. Número
"'jo: 85.001/1995.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio. se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de rontratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, ha sido ft(ljudicado con carác
ter defmitivo el contrato con las finnas que a con
tinuación se indican:

«SheU Espafta, Sociedad Anónima»: Lotes núme
ros 1 y 3. por.un importe total de 801.219.362
pesetas.

«Cotp.paftia Española de Petróleos, Sociedad Anó
nimlU: Lotes números' 2 y 4, por un importe total
de 423.636.006 pesetas.

«Repsol Comercial de Productos Petroliferos,
Sociedad Anónima»: Lotes números 5. 6 Y 7. por
un importe total de 701.600.000 pesetas.

Madrid. 14 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 Anna
da.-44.094-E.

Resolución de l4 Dirección de Apl"tWisÜ1na
miento y TTtltISpot1es de 14 Armada por 14
flue se anuncifl la tuQudicación por contra
tación directll (artículo 247..IJ Reglamento
General de Contratación del EstiulDJ, para
Ildquisición de repuestos para hu bombas
de los se",icios generales )' Iluxiliflres de
cámaras de mlÍl/uinas, locales de aire acon
dicionado y cámaras frigDrlfICOS. Expediente
.úme", rojo: 80.086/1995.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento-, por medio del presente anuncio, se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes. ha sido adjudicado con caráe-
ter defmitivo el contrato con la firma que a con
tinuación se indica:

.Euroservicios Maritimos, Sociedad Limitada_,
por un importe total de 17.019.483 pesetas.

Madrid, 14 de junio de 1995.-EI General de Bri·
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com·
peas Delegada en el Cuartel General de la Anna·
da.-44.092·E.
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Resolución de la Dirección de .4.provisiotul
miento y Transportes de la Armado por la
que se UUncÜl '" adjudicación por concurso
público, para 20.000 raciones individuales
de combate y 700 raciones indMduales de
emergencia. Núme", ",jo: 80.067/1995.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado·y articulo 119 de su
reglamento, por medio del presente anuncio, se hace
PÚblico que una vez aprobado por el órgano de
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi~

nitivo el contrato con la/s fuma/s que a continuación
se indica/n:

Lote número 1: «Alonso Hipercas. Sociedad Anó
nima_, por un total de 36.080.000 pesetas.

Lote número 2: «José Miguel Poveda. Sociedad
Anónima», por un total de 630.000 pesetas.

Madrid. 23 de junio de 1995.-El General de Bri
gada de Intendencia. Presidente de la Junta de Como
pras Delegada en el Cuartel General de la Anna·
da.-44.090-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento)' Transpones de la Armada por la
que se anuncÜlla adjudicación, por concurso
público, la adquisición de material de para
caidismo. Expediente núme",: 80.074/95.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y articulo 119 de su Reglamento, por medio del
presente anuncio. se hace público que Wla vez apro
bado por el órgano de contrataci6n de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes, ha sido adju
dicado con carácter defmitivo el contrato con la
fIrma que a continuación se indica:

«Indalo Actividades Aeronáuticas. Sociedad Limi
tada». por un importe de 40.488.688 pesetas.

Madrid, 30 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.-44.089·E.

Resolución de 1tl Dirección de Construcciones
NflNles de la Armada por III que se anuncia
III adjudicación, revisión, reparación y pues
ta a pUllto del helicóptero, modelo AB-2I2,
"umeral de la tercera escruulritla de aero
n4lJleS de lA Armad4. Expediente número
",jo: 77.001/95.

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

Aeronáutica Industriál: 52.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de julio de 1995.-EI Coronel jefe de
la Sección. Ftancisco J. de Lata Torrea.-44.0SI·E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública 1Jl adjudicación
del contrato de oblTlS comprendidas en el
expediente núme", 118·1/95.

En virtud de las facuhades desconcentradas que
me atribuye el articulo LO, apartado 5.7, del Real
Decreto 126711990, de 11 de octubre. y demás
dilposiciones complementarias y en cumplinÍiento
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estádo, he resuelto


