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Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, como
órgano dí;, contratación, he resuelto adjudicar a la
empresa S¡;.rvicio Militar de Construcciones, por un
importe de 22.555.137 pesetas, la ejecución de la
obra: «Canalización· para abastecimiento de agua
potable a los polvorines de El Viso, en Alcalá de
Henares, Madrid».

Madrid, 22 de noviembte de 1995.-El Coronel
Ingeniero Comandante, José BenHp
Gutiérrez.-71.594-E.

Resolución 771/0511/95, de .Ia Dirección de
Adquisiciones del Ejército del Aire, por 11{
q'le se hace público haber sido adjudicada
la asistencia comprendida en el expediente
número 957417.

En virtud· de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin
Ofhüal del Estado.. número 96), se ha resuelto, con
fec~ 14 de noviembre de 1995, adjudicar, defi
nitivamente. a la firma EPTISA-GHESA-TRSA,
U. T. E. (Empresarios Agrupéldos),la éjecucióndel
suministro comprendido en el expediente número
957417, titulado «Servicios técnicos de apoyo al
desarrollo del programa anual de infraestructura del
Cuartel General del Ejército del Aire, por un importe
total de 80.741.550 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de: concurso.

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

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El General
Director de Adquisiciones,-,.72..335-E.

Resolución de la Junt4 de Compm Delegada
delArselUl1 (le La Ca17Yl~ $411 Fernando
(Ctúliz), por 111 que sehf!Ce pública /a atQu
dicación del concurso referellte tú expediente
que se cita.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 249, de 18 de octubre de 1995, se 'hllce
pública la adjudicación del concUrso, referente'ai
expediente que se cita.

Expediente: 2V01022S9S. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Frutas Marin, Sociedad Limitatla». Pesetas:
9.000.000.

Lo que con.arreglo alo 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 Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, José Luis Espósito Bue
no..,.-7l.481-E.

Resolución de la JUllta de Compras Delegada
del Arsenal de La Ca17YlCtI, San Femallt/.o
(Cádiz), por la que se hace pública lil adju
dicación del-concurso, referente al expedien
te que se cita.

Convocado en el «Boletin 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: 2V03OO7S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pese
tas: 12.000.000.

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 Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, José Luis Espósito Bue
no.-71.532·E.
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Resolución de la Juntq de Compras Delegada
del :4rsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente
que se reseña.

Convocado en el «BoIetin Oficial del Estado»
número 249, de 18 de octubre de 1995,. se hace
pública la adjudicación del concurso, referente al
expediente que se reseña:

Expediente: 2V03005S95.Lote: 01. AdjuJicata
río: «Frigorificos San José.. Sociedad Limitada».
Importe: lS.000.0oode pesetas.

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, 20 de noviembre de 1995.':El Coronel
de .Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-71.592-E.

Resolución de ·Ia Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General d.el Ejército por la
que se hace pública la adjudicació" del con
curso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del, Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en
el expewenteMT.173/95-Z-93, seguido para el man~
tenimiento' y revisión· de dos lanchas MIB, anun
ciado en el· «Boletín -Oficial· del Estado) número
239, de fecha 6 deoctubte de 1995.

Celebrado el cOncurso ante esta Jünta de· Com
pras, constituida. en Mesa de Contratación el día
31 de. octubre de 1995, por la ltutoridad competente
se ha efectuado la sigUiente adjudicación:

Firma .comercial: «Marte, Sociedad Anónima»,
Ingenieros Consultores. Importe: 18.000.000 de
pesetas. .

Madrid, 24de noviembre de 1995.-El Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-71.587-E.

Restllllción de la' JUllta de Com,ras Delegada
ell el Cllartel GenelTll del Ejército por la
que se hace pública 111 adjudicación del COII-
curso que se cita. .

De conformidad con lo diSpUestO en el artículo
119 del Reglamento Genetal· de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en
el expediente M.T. 256/95-B-102, seguido para la
adquisición de equipo almacenamiento de· carros
de combate, anunciado en el «Boletin Oficial del
Estado) número 248. de fecha 17 de octubre de
1995.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación el día 7de noyiembre
de 1995, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación:

, Ft.rma comercial: «A. Parkner, Sociedad Anóni
ma». Importe: 26.889.115 pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-71.9l3-E.

Resolución· de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejercito por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se t:ita.

De conformidad con lo dispuesto en ·el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace pública la' adjudicación recaida
en el ex~nte GC.008/95-S-74, seguido para la
adquisición· ge equipos de combate, reposición y
reserva, y anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 206, de fecha 29 de agosto de 1995.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en MeSa de Contratación el día 3 de octubre de

1995, por la autoridad competente se han efectuado
las sifmientes adjudicaciones.

Firmas comerciales: Unión temporal de empresas
dnduyco, Scciedad Anónima», y «Fábrica E. de
Confecciones, Sociedad -Anónima». Importe:
2.907.500.000 pesetas.

Finnas comerciales: Unión temporal de empresas
«Maj1ufacturas Valle, Sociedad Anónima», e «In
dustda del Vestido, .Sociedad Anónima». Importe:
1.270.70.4.000 pesetas.

Firmas comerciales: Unión tempOlaI de empresas
;<Yúrna, S(;CÍcdad Anónima», «Sartimobel. Sociedad
Anónima», y ,<Manufacturas Aura, Sociedad Anó
nima». importe: 831.040.000 pesetas:

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Presidente,
por autorjzación, el Vicepresidente.-72.625-E~

Rt'solución de la Junta Delegada de Compras
del Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armatiapor la que se anunci.a 111 adju
dicación del contrato de suministro de
estructuras· mecánicas y pantallas luminis
centes para prototipos de. tubos intensifica
dores de imagen con enfoque electrostático
inverso, expediente número 101, por el sis
tema.de concurso de suministro con pro
cedimiento abieT1o, de acuerdo con lo esta
blecido en i!l artículo 86 de/a Ley 11/1995,
de COlltratQs de las Admillistraciones Públi-
Clls.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio· del presente anuncio se hace
público que por el.Organo de Contra,tación de la
Dirección del Centro de Investigación)? Desarrollo
de !a Amiada, con fecha 22 de noviembte de 1995,
se ha adjudicado la adquisición a la étnpresaque
a. continuación se indica:

qatc.pOr un importe de 9.997.657 pesetas. -

Madrid, 23 de noviembre de 1995ó-EI Presidente
de la Mesa de Contratación.-71.911-E

'/lesolución de la Junta Delegad4 de Compras
del Centro.de Investigación y Desarrollo de
la. ~nntUla por la que se alUlllc¡¡' 111. adju.
dkcc.ió",~lcontrato de actuRlización de las
«RedeS·La. y Telefóllica», expedif!nte núme
ro 104,~ pOr el sistema de concu~ d~ sumi
nistro ('on procedimiento abierto_ 'tIe 4~uerdo
con· /o establecido en el artículO 86 de la
Ley 13/1995, de Contratos de ltU Adminis-
tlflciones PÍlblicas. .

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 1JI 199.5, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Organo de Contratación de la
Ditección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 22 de noviembre de 1995,
se ha adjudicado la adquisición a la empresa que
a continuación se indica: .

pate, por un importe de 8.153.318 pe~tas.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-EI Presidente
::le la Mesa de Contratación.-7l.909-E

Resolu~¡ón del Mando. de Apoyo Logístico a
la Z(J~ lnterregional Sur por la que se hace
públic(llaadjudicación efectuada por con
curso ahierto, para la contratación de harina
de tr(l/o, AALOG,s. 13 y 14 del MAL
ZIR-SllR, expediente número 50/1995.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de III L.C.AP., se hace pública laa<ljudicación
defInitiva aprobada por el órgano de contratación
de' este MALZIR-SUR, a las ft.rmas que a conti
nuacióQ.,,,sc iruJican:


