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Resolución del Arsenal de La Ca17YVG pt.tr ·14
fue se hace pública la adjudicad(ltl del ('OJII

trato de suministro comprendid~ e,~ elexpe·
diente número N-00199-C/95.

En virtUd de las facultades delegadas QUe me -oon
fiere el Real Decreto 1267/1990, de·U 00 octubre
(<<Boletin Oficial dt-l Estado» número14SJ. te H~buel

lo adjudicar a «Empresa Nacional Bazát, d", Cons"
truccioaes Navales' Militares. Sociedad Anóni.Irnu.
por 22.966.000 pesetas. ht ejccudón del suministro
de obras nonnaJes. para Hemán Cortés.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 'articulo 94
de la Ley de Contratos de lafo¡ j\dl\1inictr~cione5

Públicas. se publica Para general conocimiento.'

La C<t1TdCa, J de noviernhre de lS;'S.-EIA.im:·
rante Jefe del Arsenal, Angel 'i. ajueio .Pardo de
Andrade.-67.827-E.

Resolución del Anenal de La C.Tl"lU:apíJr /¡¡;

que se hace publica la tuljudü·óu.:iófIl del con~
tJllto de suministro cOInpwIlditk en tt expt:
diente número N-00197-(/95.

En virtud de las fECUlteces delegada"5\' que me ron~

fiere el Real Decreto 1267/199n de 11 <:le qct..tbr.:;
(<<Boletin Oficial del Estado» número t '~5). be resr:el~

to adjudicar a la «EmpreSft Nadonal Bazán de Cons~

trucciones Navales Militaren, Sodedad Anónima».
POf 15.738.773 pesetas, la ~~ur.i6n del suministro
de obras nonnalespara duan 8ebastián Elcano».

Lv ljue, con arreglo a 1" dt:iPuesto en el artícu·
lo!l'! de la Ley de ConfratoJ-de lasAdministraciones
PúbHctls_, Sé publica para general c'.Jn:óMmiento.

l,s Carraca. 8 de noYie.n:bre de 1995.-El Almi~
fante Jefe. Angel 1"t-il.'elt:.' Pardo de Andra·
do.-70.09o-E.

Resolución del Arsenal de LlIJi Palmas porJa
que [,'f! anuncÚlla adjlldicucwn del ,.xpedlell~
te de' c:ontratacióJJ V~1(j12Y~J:¡'95.

Objeto: Derivada de varada PiA «Centinela;;.
Sistffma de contratación.' Suministros mediante

procedimiento negociado sin publicidad.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administracione3 Públic.as.
po: medio del' presente anuncio se hace público
que, wm vez aprobado por el 6rgano de contratación
del A:senal de Las Palmas. ha sido a4iudi~con
caráctcr defInitivo, el expediente ,antes citado a la
empresa que a continuación- se indica: «Astilleros
Canarios. Sociedad Anónima~, por un importe
de 5.218.866 pesetas.

Las Palmas, 10 de noviembre de 1995.-EIC N
Jet<:: del Arsenal, José Luis G',)Im:üez~Irón -Sán~

che, -69.822·E.

Resolución del ArselUll de Las Palmas por la
filie se anunc", III tuQudiCllci6n del exptidien.
te de contl'tltación T-080P·P/95.

Objeto: Instalación el y abastecimiento a buques
':i1 1O:ii muelles levante y norte del 8fsenal de l.a.s
?al:das.

SfWCff/u de contrataciÓit: Obms media."lte ~roce

t::miento ncgociado sin publicidad

A los efectos previstos en el artí.cIlD 94 de la
Ley de Contratos para la1 Adnlinisü~c;!ctles Públi·
c~s, pec,r medio del prcsente mfu<u;¡o :;:.c hace público

Martes 9 enero 1996

Que. una vez aprobado por el órgano de contratacié:n
del Arsenal de Las Palmas. ha sido adjudicado con
carácter defmitivo el expediente antes citado a la
empresa que a continuación se indica:

«Tccnosystern, Sociedad Anónima». .importe:
17.279.000 pesetall.

Las Pabnas. 10 de noviembre de 1995.-El CN
Jefe del Arscnal. José Luis González~Irún San
chez.-69.826~E.

Resolución de la Base Aérea de Ganio por
la rue se hace pública la adjudi<:aciéll corp!j
pnndiente 0.1 expediente número 95/0320
(320/95). título «Suministro y montaje~e

maquinaria para el comedor de tropa. Base
Aérea de Gand.o».

En virtud de la delegación de faculta..:i~scomerida
por Orden 3511991. de 27 de marzo (<<Boietin Ofi~

cial del Estado» número 96, de 22 de abril), S~

ha resuelto. con fecha 10 de octubre de 1995. adju
dicar dicho expediente a la empresa «Maquinaria
y Menaje de Hostelcrla, Sociedad Limitada». por
un importe de 6.838.298 pesetas.

Lo que, ro¡:¡ arregle: s. k-¡ dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Conira!os de lli5 ·AOministmcionef
Públicas. se hace público para gcneral conocimiento.

Telde, 27 de octubre de 1995.-EI Coronel Jefe
accidental de la Base Aérea de Gando. Manuel Bet~
hencourt Fontenla.-69.800-E.

Resolución de la Base Aérea de Morón por
la que se hllce pública la adjudicación corres~

pondiente al expediente número 95/0188.
Título: Concfi:sii)n demanÚlI del. apl'Ol'eclla
miento tlgrícoia en los terrenos de la Base
Aéroa de Moron.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 641199 1, 'de 1 de octubre (<<Boletln Ofi·
cial del Estado:. número 200), se ha resucIto. con
fecha 13 de septiembre de 1995, adjudicar dicho
expediente a la empresa docriagro. Sociedad Limi
tada», por un importe de 22.500.000 pesetas, lo
que con arreglo a lO dispuC$to en el articulo 94.2
de la Ley de Contratación de las Administraciones
Públicas, se hace públicopara general conocimiento.

MOfÓn de la Frontera. 6 de octubre de 1995.-EI
General Jefe de la Base Aérea de Motón y Jefe
del Ala 21. luis Miguel Roda Pérez,-67.844-E.

Resolución de la Base Aérea de ZtuagOZ4 JHlr
la que se hace públicllla adjrulictlcióll corres~
pOlldiente al expediente número 95/9553.
Título: Zaragoza/Zaragoza/reparación
cubima de tela asjiíltica en distintos edi
ficios de la Base. Aérea de ZaragOZll/IJas.
Aérea de ZanigOZa.

En virtud d~~ la delegación de facultades conferida
por Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resUelto.
con fecha 7 de noviembre de 1995. adjudicar dicho
expediente a la empresa .:Obras y Pavimentos Espe
ciales. SOciedad An6nimID., por un importe de
6.293.477 pesetas, lo que. con arreglo a 10 dispuesto
en e! RrtiC'MC 119 del Reglamento General de' CGn~
trataciÓtl del Estado se hace público pera general
conoc;.miento.

Zaragoza, 7 de noviembre de 19-9S.-El General
Jefe de la Base Aérea de Zaragoza y Ala 31. Celso
JuberWs Mmtinez.-6'1.84i·E.

BOEnúm.8

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo del Ejérr:itlJ del Aire por la que
:~e hace pública la adjudicación co17espon
aiente al expediente número 95/0337
(CLOMA 41). Tttulo: «Suministro de lubri
cantes y productos asociadosJI.

En virtud de la delegación de faC\~ltadesconferidas
por In. amen 35/1991. de 27 de mar:;x" se h~t remel"
too con fedm 20 de septiembre de 1995. adjudicar
dicho expediente ~ la empresa dngenierla, Apro
visionamiento y Cofabrieación. Sociedad Anónima».
por un importe de 8.490.991 pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el ar~

tirulo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hact: público para general conoci·
miento.

Getafe. 30 de octubre de 1995.-El Coronel Jefe.
Manuel Pontijas Deus.-66.349~b-.

Resolución de Ce"tro Logístico d'! Transm.i·
~iones~ del Ejército del Aire~ por la que Si!

hace pública la adjudicación correspondieR~

te al expediente núme", 95/0361 (ESABA
36), título .Tujeta Madre P/N
CP0870S05ABOO y otroS>.

En virtud de la delegación dc facultades conferidas
por la Orden 35/1991. de 27 de marzo, se ha resuel~

too con fecha 24 de agosto de 1995. adjudic3r dicho
expediente a la empre~ «Ceselsa, Sociedad Anó
nima:.. por un importe de 51.006.476 peseta~.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento· General de Contratación del
Estado. se hace público para general conocimiento.

Oetafe. noviembre <k .1995.-El Coronel Jefe.
Francisco Rodriguez TouZ8.--61.531-E.

Resolución tk laComllntiancia de Obras de
la Región Militar CentI'rJ por la que se hace
pública III adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente núme
ro 11-80781-00/95.

En virtud de las fa.cultades del~ades que me con
fiere la Orden 65/1991. Ce l deccrubre (<<Boletl.r.

. Oficial del &tado» numero 242), y en cumplimiento
de lo dispuesto en rl articulo 94. punto 2. de: la
Ley de Cont.-'"lltos de las Administraciones Públicas,
corno órgano de contratación. he resuelto aqjudicar
a la empresa Servicio Militar de Construcciones.
por un importe de 7.552.288 pesetas. la ejecución
de la obra de const1.ucdón de WI quiosco-barra de
verano en el club militar de Badajoz.

Madrid, 6 de noviemhre de 1995.-El Coronellnge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-68.388~E.

~oIución de la C"mllndtuJc", de Obras de
1« Regi6n MUit., Centro por la file se hace
pública la Ildjrulicación del contrato tú obrtl
comprendido en el expediente nÍlme~

ro 1140001-170/95.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de l de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado. 242). y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94. punto 2. de la Ley dp.
Contratos de las Administraciones Públicas. como
órgano de ccutr81&ción. he resuelto adjudicailt a
la empresa Sen'i.cio Militar de Constru'Xiones. por
un importe de 9.601.964 pesetas, la ejecución d"
la ohra «Reparación de aseoo. de la 14 Compwü&.
en la Base Primo de Rivem);. en Alcalá de Henare;;,
Madrid

Madrid, 6 de noviembre de 199.5.-EI Coronel
ingeniero C-(.rnand~nte, Jos!: Benito
Gutiérrez.--68.396-E.


