
BOE núm. 31tl

Resolución ;k la Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras comprentlido en el
expediente que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se'hace pública la adjudicación
del expediente número 68/95 Te. 210-4/95, «Pro
yecto de donnitorio de tropa en el acuartelamiento
"González Tablas", Ceuta», por un importe de
253.006.157 pesetas. a la empresa Servicio Militar
de Construcciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.846-E.

Resolución de /11 Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública la tulju.dicación
del contrato de obras comprendido en el
expediente que se dt..

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del expediente número 59/95 TC. 102-13/95, «Pro
yecto de remodelación del edificio de mando del
GL. XII en la: Base de El Goloso, Madrid», por
un importe de 62.860.684 pesetas, a la empresa
Servicio Militar de Constnlcciones.

Madrid. 14 de nóviembre de 1995.-69.820-E.

Resalución de la Diwcción de Infraestructura
por la que se htl~e públktl la tldjudicaciólJ
del contrato· de obrtlS compwndido en el
expediente que se .ctlti..

De confonnidad con 16 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglarhento General de Con·
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del expediente número 35/95 TC. 102-8/95, «Pro
yecto de almacenes para el RlMZ "Castilla 16",
GLOG XI y pACA XI en la Base "General Mena
cho", Botoa, Badajoz», por un importe de
186.252.220 pesetas..a la' empresa Servicio Militar

,do Consttucciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.--{)9.812·E.

Resolución de ltl Dirección de Infraestructura
por la que se "ace públictl la adjudicación
del' contrato de obras comprendido en el
expediente que se .cita.

De conformidad con io dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con·
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del expediente número 38/95 TC. 210-3/95, «Pro
yecto de cocina-eomedor-hogar en el acuartelamien
to ooGonzález Tablas", Ceuta», por un importe de
238.691.701 pesetas, a la empresa Servicio Militar
de Construcciones.

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-69.811-E.

Re~oiución de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública ltl adjudicación
del contrato de obras comprendido en el
expediente que se cita.

De conformidad ron 10 dispuesto en el articulo
119 .del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado,· se hace -pública la adjudicación
del expClliente número 19/95 TC. 202-10/95, «Pro
yecto de urbanización Gaca. En base de Cerro
Muriano (explanada para vehlculos de ruedas y pade~

nas), Córdoba», porunimporte de 83.273.077 pese
tas, a la empresa Servicio Militar de Construcciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.835-E.
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Resol(lción de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública la fUljudicac;ón
del contnzto de obras comprendido en el
expediente 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
del expediente número 91/95 TC. 209~2/94, «Pro
yecto reformado al proyecto de construcción del
nuevo acuartelamiento para Racta V El Bujeo, Tarifa
(Cádiz)_, por un importe de 45.529.323 pesetas,
a la empresa·Servicio Militar de Construcciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.833-E.

Resolucioll de la Dirección de Infraestructura
por la que" se htlce pública la adjudicación
del contrato de obras comprendido -en el
expediente·que-se cittl.
De conformidad con lo dispuesto en el articu

lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la ad~udicaci6n

del expediente número 42/.95 TC. 702·4/95, «Pro
yecto de renovación red alcantarillado en la Base
GeneralAsensio, Palma de Ma1lorca», por un impor
te de 177.675.360 pesetas, a la empresa Servicio
Militar de Constnlcciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.837-E.

Resolución de la Dirección de Infraestrrlctura
por la que se hace pública la adjudictlci611
del contrato de obras comprendido en el
expediente que se cita.

De confonnidad con lo disRuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General-de Con
uatación del Eotado...,hace pública la adjudicación
del expediente·número 8/95 Te. 202·16/94••Pro
yecto de remodelación de la cocina en la base de
Alvarez de Sotomayor, Viator (Almerta). por un
importe de 43.104.812 pesetas, a la empresa Ser
vicio Militar de Construcciones.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-69.839·E.

Resolución del Ánenal de La Ctlrraca por la
que se hace pública ltl adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente
númeroFOZ07~P/9~

En virtud de las facultadCs delegadas que"me con·
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletln Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar á «Construcciones Gómez y SanduVcte,
Sociedad AnónirruP, por 7.A67.259- pesetas, la eje
cución do la obra do «Proyecto reparación cubierta
nave central para servicios vestuarios».

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

La Carraca, 13 de noviembre de 1995.-El Almi
tante Jefe del Arsenal, Angel Tajuelo Pardo de
Andrade.-70.089·E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal' de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), porlll que se hace pública 1Il adju·
dicación del concurso referente al expediente
que se cita.

Se hace pública la adiudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el
Il:Boletín Oficial del Estado» número 249. de 18
de octubre de 1995:

Expediente: 2V03004S95. Lote: 1. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea•. Sociedad Limitada». Pesetas:
6.000.000.

Lo que, ccn arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, se publica para general conocimiCJito:

La Carraca. 13 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de, José
Luis Espósito Bueno.-70.D94-E.
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Resolución de la Junta de CompTtlS Delegada
del Arsenal de La Ctlrrac~ San Ferntlndo
(Cádiz), por la que se hace públictl 111 tldju.;.
dicación del concurso referente al expediente
que se cita.

Se hace pública la adjudicacion del concurso refe
rente al expediente que se cita, convocado en el
I(Boletln Oficial del Estado» número 249, de 18
de octubre de 1995:

Expediente: 2V03002S95. Lote: l. Adjudicatario:
illistribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pesetas:
19.000.000.

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

La Carraca, 13 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de lntendencia._Presidente de la Junta, José Luis
Espósito Bueno.....70.092·E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carrrzctl, San Fernando
(Cádiz), po, la que se hace pública 1Il ádju·
dicáción del concurso referente al expediente
que se cita.

Convocado en el «Boletln Oficial del Estado_
número 249, de 18 de octubre de 1995, 'se hace
pública la adjudicación del concurso referente .a1
expediente que se cita; .

Expediente: 2V01023S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: Juan Vl1a Muñoz. Pesetas: 9.000~OOO.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94· ,de la Ley de Contratos de las Adm.ini$traciones
Públicas, se publica para general conocirn!ento.

La Canaca, 15 de noviembre de 1995.~Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta, José LuisEsp6
sito Bueno.-71.474-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ársenal de La Carrtlcl4 San Fernando
(Cádiz), por la qrw se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente
que se cita.

Convocado en el <<801et1o Oficial del Estado»
número 249, de 18 de octubre de 1995, se hace
pública la adjudicación del concurso, referente al
expediente que se cita.

Expediente: 2VOI024S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Distribuciones Res, Sociedad Limit&da.».Pese-
las: 10,000.000. .

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

La Carraca, 15 de noviembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta, José Luis Espó
sito Bueno.-71.534-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz). por la que se hace públic~.,. la adju
dicación del concurso re/éren'te al exPediente
que se cita. .

Se hace pública la adjudicación del concurso refe-
rente al expediente que se cita, convocado en el
«B01etln Oficial del Estado:. número 233, de 29
de septiembre de 1995:

Expediente: 2VOIOI2S95. Lote: 1. Adjudicatario:
Juan VLlaMuñoz. Pesetas: lS.000.000,

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

La Carraca, 16 de noviembre de 1995.-111 Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta, José Luis
Esp6sito Bueno.-70.097·E.


