
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima~,

por 8.000.000 de pesetas, la ejecución del suministro
de acondicionamiento POOL-RAST para Grupo
Combate E. M. Flota.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento~

La Carraca, 16 de octubre de 1995.-EI Almirante
jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-63.12o-E.

ResoluCión del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-00419-C/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado~, número 145), he
resuelto adjudicar a la «Empresa Nacional Bazán
de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó
nima», por 19.899.751 pesetas, la ejecución del
suministro de obras PIP 95, para Reína Sofia.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se ~ublica para general conocimiento.

La Carraca, 16 de octubre de 1995.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andes
de.-63.1 22-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente
número T-01074-PI95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 145), he resuel
to adj~dicar a «Dragados y Construcciones, SOCie
dad Anónima», por 20.089.365 pesetas, la ejecución
de la obra de proyecto de remodelación del comedor
norte para Tercio de Armada.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general Fonocimiento.

La Carraca, 17 de octubre de 1995.-El Almirante
jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra-
de.-63.127-E. .

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
·diente número M-00414-C/95.

P.n ;.i.rtud de las facultades ~elegadas que me con
fie;e el h.=~l i)~creto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficiai u~f.:~do~ número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa ~~~i\7~~1 B.azán de <;ons
trucciones Navales Militares' Soc¡;d Anónuna~,
por 68.000.000 de pesetas, ia ejecución ":=~~:!..11li
nistro de prefabricación Módulos Mando F-81 y~
F-86 para FR «Santa Maria~.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 18 de octubre de 1995.-EI Almirante
jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-63.129-E. '

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se. hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-00180-C/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre

Viernes .24 noviembre 1995

(<<Boletín Oficial del Estado~ número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazim de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima~,

por 21.958.760 pesetas, la ejecución del suministro
. de obras de modificación, para Juan Sebastián de

Elcano.
Lo que, con arreglo a ló dispuesto en el artículo

94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 20 de octubre de 1995.-El Almirante
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andra
de.-64.932-E.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 566/95 del L.C/.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real
Decreto 1267/1990, de.,} 1 de octubre, y demás
disposiciones complementarias y en cumplimiento
a lo preceptuado en el artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, he
resuelto adjudicar a «Mantenimiento y Ventilación,
Sociedad Anónima», las obras relativas al «Proyecto
de'instalación de acondicionadores de aire para talle
res en el Hospital Militar Central "Gómez Ulla".
Madrid», por un importe (le adjudicación de
5.820.299 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1995~-64.884-E.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras' por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 565/95 del LC/.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás
disposiciones complementarias y en cumplimiento
de lo preceptuado en el articulo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. he
resuelto adjudicar a «Eldu. Electroaplicaciones,
Sociedad Anónima», las obras relativas al «Proyecto
de dos relés Bucholz para la C. térmica en el Hos
pital Militar Central "Gómez Ulla", Madrid~, por
un importe de adjudicación de 5.400.000 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1995.-64.885-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
Baleares por la que se hace pública la atlju
dicación del contrato de obm comprendidas
en el. expediente número
107951140008-17/95, título de la obra:
«Proyecto de rehabilitación de locales en la
Residencia de Suboficiales de Palma de
Mallorca».

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi
lii~!raciones Públicas, como órgano de contratación,
he n;~le:~~ adjudicar a la empresa «Trabajadores
Asociados Ot ~~res. S.' C. L.~, las obras relativas
al expediente númeró ~97~51140oo8-27/95,por un

'importe de adjudicación de ~.~!.JI.U~44pesetas.

Palma de Mallorca, 18 de octubre de i ~95.--.E1
Coronel Ingeniero Comandante. Francisco Lósada
del Campo.-64.873-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 núme
ro 11~40001-143/95.

En virtud de las facultades delegadas que me'con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín
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Oficial del Estado~ número 242), yen cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94, punto 2, de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
como órgano de contratación, he resuelto adjudicar
a la empresa Servicio Militar de Construcciones,
por un importe de 7.305.000 pesetas, la ejecución
de la obra de mejora lavadero de vehículos RIMZ 31,
en la·base de El Goloso. Madrid.

Madrid, 9 de octubre de 1995.-El Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-62.153-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 núme
ro 11-40001-150/95.

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 articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, como
Organo de Contratación, he resuelto adjudicara la
empresa Servicio Militar de Construcciones, por un
importe de 5.910.000 pesetas. l~ ejecución de la obra:
«Obras complementarias de la urbanización y accesos
a lavadero de vehículos del RIMZ 31. en la base
de El Goloso, Madrid».

Madrid. 16 de octubre de 1995.-El Coronellnge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-63.121-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional de Levante por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente
número 199951140188.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 51), en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 119 del RGCE, como
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la
empresa «Servicio Militar de Construcciones», con
domicilio en Valencia, calle San Vicente Mártir, 256.
con código de identificación fiscal Q2814008E, las
obras relativas al proyecto de adecuación del segun
do escalón del Acuartelamiento de Paterna A,Valen
cia, por un importe de 13.256.837 pesetas.

Valencia. 19 de octubre de 1995.-62.859-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional de Levante por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente
número 199951140116.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ número 51), en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE, como
órgano de contratación, he resuelto, adjudicar a la
empresa «Servicio Militar de Construcciones~.con
domicilio en Valencia. calle San Vicente Mártir. 256,
con código de identificación fiscal Q2814008E, las
obras relativas al proyecto de remodelación de ins
talación eléctrica (tercera fase) en la Base de Mari
nes, por un importe de 12.000.000 de pesetas.

Vai~d~ 19 de octubre de 1995.-62.863-E.

Resolución de la Coman':~i!l de Obras del
Mando Regional de Levante ji:!!' !:! que se
hace pública la adjudicación del co;:!,.,;¡t.~

de obras comprendidas en el expediente
número 199951140003/14.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín


