
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.-63.120-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 1 995.-EI Almirante 
Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de Andrs
de.-63.122-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-02074-Pj95. 

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, Sócie
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 .-EI 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 ;:! ... rtud de las facultades delegadas 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~:!~l B.azán de <;ons
trucciones Navales Militares' Soc¡;d Anóruma~, 
por 68.000.000 de pesetas, ia ejecución ..:=~ ~:!..11li
nistro de prefabricación Módulos Mando F-81 y ~ 
F-86 para FR «Santa María~. 

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 
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«(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 de 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 obras comprendidas 
en el. expediente número 
107951140008-27/95, título de la obra: 
«Proyecto de rehabilitación de locales en la 
Residencia de Suboficiales de Palma de 
Mal/orca». 

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 o'; ~~res, S.' C. L.~, las obras relativas 
al expediente númeró ~97~51140008-27/95, por un 

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

Palma de Mallorca, 18 de octubre de i ~95.--.EI 
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 10 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 vehiculos RIMZ 31, 
en la· base de El Goloso. Madrid. 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-EI 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 vehiculos del RIMZ 31, en la base 
de El Goloso, Madrid». 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-EI 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 299951140188. 

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 3 8 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 299951140116. 

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. 

Va;~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;:!rtit.~ 
de obras comprendidas en el expediente 
número 199951140003/24. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
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Oficial del Estado" número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 38· de la Ley de 
Contratos del Estado, y J 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, como órgano de con
tratación. he resuelto adjudicar a la empresa S.M.C., 
con domicilio en Valencia, calle San Vicente Már
tir, 256, con código de identificación fis
cal Q2814008E, las obras relativas al proyecto de 
reparación de cámaras frigorificas en centro cultural 
Ejércitos, por un importe de 5.250.000 pesetas. 

Valencia, 24 de octubre de 1995.-63.881-E. 

ResoluciÓn del Cuartel General MAEST por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los expedientes de suministro que 
se indican. 

Número 
expediente Título 

960001 Adquisición agrupada de 
alimentos para cocinas 
tropa del ACAR «Tabla
da», Base Aérea Morón 
de la Frontera, y ACAR 
«Constantina», primer tri
mestre 1996, aves, caza 

b¡tporte 
máximo 

pesetas 

y derivados ............... ;....... 4.000.000 
960002 Adquisición agrupada de 

alimentos para cocinas 
tropa del ACAR «Tabla
da», Base Aérea Morón 
de la Frontera, y ACAR 
«Constantina», primer tri
mestre 1996, pescados, 
mariscos y derivados ...... 8.000.000 

960003 Adquisición agrupada de 
alimentos para cocinas 
tropa del ACAR «Tabla
da», Base Aér~a Morón 
de la Frontera, y ACAR 
«Constantina,., primer tri-
mestre 1996, aceites ....... 4.000.000 

960004 Adquisición agrupada de 
alimentos para cocinas 
tropa del ACAR «Tabla
da,., Base Aérea Morón 
de la Frontera, y ACAR 
«Constantina», primer tri
mestre 1996, otros ali-
mentos· .............................. 16.500.000 

Los interesados podrán recoger en el Negociado 
de Contratación de esta Sección Económico Admi
nistrativa . las condiciones y caracteristicas de los 
expedientes. Las ofertas. que serán entregas en mano 
o por correo en dicho Negociado, serán admitidas 
hasta las doce horas del dia 21 de' diciembre de 
1995, y la apertura de las mismas será el día 22 
de diciembre de 1995, a las diez horas. 

El importe de este anuncio será sufragado a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Sevilla, 22 de noviembre de 1995.-El Teniente 
Coronel Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-70.258-5. 

Resolución del C~rtel General del Mando 
Aéreo tl~. tanarias del Ejército del Aire por 
tÍ/. ~ue se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/601. 

Se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número: 95/601. TItulo: Acondiciona
miento de la SATA en el aeropuerto Tenerife-Norte. 

Viernes 24 noviembre 1995 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991, de 1 de octubre (<<Boletín Ofi
cial de Defensa» número 200) se ha resuelto, con 
fecha 1 J de septiembre de 1995, declarar dicho 
expediente desierto. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
94.2·de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre 
de 1995.-El Coronel Jefe del ACAR Las Palmas, 
Alfonso Batista López.-63.149-E. . 

Resolución 776/0351/95, de la Dirección de 
Adquisiciones del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme-
ro 957022. • 

En virtud de las facultades desconcentradas 'que 
me confiere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
(<<Boletín Oficial detEstado» número 251), se ha 
resuelto, con fecha 20 de septiembre de 1995, adju
dicar defmitivamente a la firma «Estudios y Eje
cuciones, Sociedad Anónima», la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente núme
ro 957022, titulado Sevilla/Morón/Construcción 
canalizaciones para observatorio meteorológico/BA 
Morón, por un importe total de 27.900.000 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El General 
Director de Infraestructura, Sebastián Rodri
guez-Barrueco Salvador.-62.108-E. 

Resolución 772/041//95, de la Dirección de 
Adquisiciones del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 957023. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 96) (DAD), se ha resuel
to, con fecha 5 de octubre de 1995, adjudicar defi
nitivamente a.la firma «Cutesa, Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima,.', la ejecución de la obra 
comprendida en el expediente número 957023, titu
lado: «Granada. Reparación cubierta y pintura·han
gar línea helicópteros. Base aérea "Armilla"», por 
un importe total de 23.488.912 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de subasta. 

Lo que con arreglo a lo' dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 13 de octubre de 1995 .. :-E~ .-5ene~~1l 
Director de Adquisiciones.-62. !W.;.-~. 

. ;:'esoiución 772/0421/95, de la Direcci(m de 
Adquisiciones del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el suministro comprendido en el expediente 
número 957215. 

En virtud de las faCl.lltades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado», número 96) (DAD), se ha 
resuelto, con fecha de 17 de octubre de 1995, adju
dicar deflÍlitivamente a la firma «Page Ibérica, Socie
dad Anónima» la ejecución del suministrQ compren-

dido en el expediente número 957215, titulado: «Su
ministro e instalación de una barrera frenado de 
aviones base aérea de Albacete», por' un importe 
total de 48.030.650 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 17 de octubre de 1995.-El General 
Director de Adquisiciones.-63.157-E. . 

Resolución 772/0431/1995, de la Dirección 
de Aquisiciones del Ejército del Aire, por 
la que se hace público haber sido adjudicado 
el suministro comprendido en el eXpediente 
número 957218. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto con 
fecha 5 de septiembre de 1995, adjudicar, defmi
tivamente a, la flrma «Equipo$ Itldustriales de Manu
tención, Sociedad Anónima», la ejecución del sumi
nistro comprendido en el expediente número 
957218. titulado:. Suministro de unidades de con
tinuidad móvil para el Grucoa por un importe total 
de 31.416.698 pesetas, en las condiciones estable-
cidas y por el sistema de concurso. ., 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
o 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 19 de octubre de 1995.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Fernández-Oliva.-62.838-E. 

Resolución 771/0451/95, de la Dirección de 
Adquisiciones del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el suministro comprendido en el eXpediente 
número 957219. 

En virtud de las facultades delegadas queme con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado,., número 96), se ha resuelto, 
con fecha 23 (fe octubre de 1995, adjudicar defi
nitivamente a la flrma «Masoll, Sociedad Anónima,. 
la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente núinero 957219, titulado: «Sumi
nistro y reciclado de transformadores de Pyraleno,., 

- por un importe total dé 17.693.294 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de iá Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. ~4 de octubre de 1995.-El G~~;:~ai 
Director de Adquisiciones.-63.155~E. 

Resg/w-J.:",- deí Instituto para la Vivienda de 
ías Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 6AS07. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en 
su delegación de Granada, situados en las localidades 
y edificios que se especifican en el anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada. 

2. Presupuesto de licitación: 918.720 pesetas. 
3. . Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisional: 18.374 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 


