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«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad
Anónima». Importe: 40.106.720 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre' de 1995.-El Coronel
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 1'0
rres.-75.934-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Armada-por la que se anuncia
la fu/judicación, reparación, revisión y pues
ta a 'punto del simulador de vuelo del avión
A V-8B Harrier. Expediente número rojo:
75.232/95.

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio deC presente anuncio se hace
público que una vez aprobado por el órgano de
contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo,
el contrato con la fIrma que a continuación se indica:

«Ceselsa, Sociedad Anónima», 30.160.000 pe
setas.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Coronel
J efe de la Sección, Francisco J. de Lara
Torres.-75.93l-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la ArmtUla por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de calibración
de un banco de pruebas «Sesame» (expedien
te número rojo: 75.231/95).

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su
Reglamento, por. medio del presente anuncio, se
hace público que una vez aprobado por el. Organo
de Contratación de la·Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado con carácter defInitivo
el contrato con la fIrma que a continuación se indica:

«Europavia España, Sociedad. Anónima»,
21.000.000 de pesetas. .

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara
Torres.-78.202-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Ánnada por 111 que se anúncia
la adjudicación del contrato RAe A-14 «Pa
tiño». Adqllisición deulI tractor pil1'tl movi
miento de aerontrves de ruedas (expediente
número rojo: 70.038/95). -

A los efectas previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Esta40 y articulo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio, se
hace público que·una vez aprobado por el Organo
de Contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo
el contrato con la ftrma que a continuacióít8e indica:

«Equipos Industriales de Manutención, Sociedad
. Anónima», 29.445.919 pesetas. '

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara
Torres.-78.l98-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la ArmtUla por lJl que se anuncia
lti adjudicación de adquisición de utillaje
y herramientas especiales pa1'tl el manteni
miento del torpedo F-1l, modelo 2. expe
diente número rojo: 75.228/95.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Rf,glamento, por medio del presente anW1cio, se
hace p;liiblico que una vez aprobado por el órgano
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de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo,
el contrato con la fIrma que a continuación se indica:

- «Ingenieria Térmica Inductiva, Sociedad Limitada~,

105.397.343 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Coronel
Jefe de la Sección.-77.6l5-E.

Resolución de la Dirección· de Construcciones
Navales de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación t!e asistencia técnica para
el mantenimiento de los aviones Harrier
A V-8S y TAV 8S. Expediente número rojo:
70.051/95.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento, por medio del presente· anW1cio, se
hace público que W1a vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado, con carácter defInitivo,
el contrato con la ftrma que a continuación se indica:
«British Aerospacpe Defence, Ud.», 33.880.000
pesetas~

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Coronel
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara
1'orres.-77.6ll-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicaCión de mantenimiento preventivo
correctivo de equipos y apa1'tltos hospitala
rios para el segundo- semestre de 1995 y el
primero de 1996. Expediente número rojo:
35.075/95.

A los efectos previstas en el articulo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, por medio del presente
anuncio, se hace pÓblico que una vez aprobado por
el Organo de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado,
con carácter defmitivo, el contrato con la fmna que
a continuación se indica: «Kodak, Sociedad Anó
nima», *5.749.544 pesetas.

Madrid, 25 dejulio de 1995.-El ~oronelde Inten
dencia Jefe del CEM, Juan Andrés Morato Muri
110.-77.606-E.

Resolución de lti Dirección de 1n/1'tlestructura
dela-ArmlUiapor la que- se anuncia la adju~

dicación de manténimiento preventivo
correctivo de equipos y apanztos hospitala
rios pa1'tl el segundo semestre de 1995 y el
prime1'fJ' de 1996~ Expediente número ·rojo:
35.073/95.

A los efectos~.previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995; dC'18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas; por medio del presente
anuncio, se- hace público que una vez aprobado por
el órgano de contratación de la Dirección de infraes
tructura de·· la Armada, ha sido adjudicado, con
carácter defInitivo,· el contrato"con la firma que a
continuaci6nse indica: «Izasa, Sociedad Anónima»,
13.722.401 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia Jefe del CEM.-77.lOS-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se anuncÜl 14 adju
dicación mantenimiento preve.tivo correc
too de equipos y tlptl1'tltos ¡'ospitalariós pil1'tl
el segundo semestre de 1995 y el primero
de 1996. Expediente número rojo:
35.067/95.

A los efectos previstos en 'el articulo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
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Administraciones Públicas, por medio del presente
aIluncio, se hace público que una vez aprobado por
el órgano de contratación de la Dirección de Infraes
tructrua de la Annada. ha sido adjudicado, con
carácter definÍtivo, el contrato con la fmna que a
continuación se indica: «Ohmeda, Sociedad Anó
nima», 1~.6l1.626 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato
Murillo.-77.600-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace Pf!,blica la adju
dicación correspondiente al expediente
número 95/0299 (15.5.116), título: Estacio
nes de trabajo pa1'tl cartog1'tlfia».

En virtud de la desconcentracióIi de facultades
conferida por Real Decreto 1267/1990, de 11 de
octubre, se ha resuelto adjudicar dicho expediente
a la empresa «illtergraph España, Sociedad Anó
nima», por un importe de 11.972.417 pesetas,

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

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El General
Jefe, José Luis Martín Cervera-74.l00-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos. por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 95/0478 (15.5.183), título: ~sis

tencia técnica para integmción de metodo
logía medell con herramientas excele1'tltor
y ulliface.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 11 de
octubre, se ha resuelto, con fecha 30 de noviembre
de 1995, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Coopers Lybrand, Sociedad Anónima», por W1
importe de 12.103.000 pesetas,

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para generalconOciriliento.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El General
Jefe, José Luis Marti..'l Cervera.-74.953-E.

Resolución de la Dirección -de Servicios Téc
nicos del Ejército del Aire por -la que se
hace pública li4 adjudicación correspondien
te alexpediente,núm~1YJ95/0297(15.5.123),
ntulo: Adquisición de sistema de fotogrtlflll
urea.

EIi virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 1267/1990, de 11
de-octubre, se ha resuelto, con fecha 13 de diciembre
de 1995, a<ljudicar dicho expediente a la empresa
«Leica España, Sociedad Anónima», por un importe
de 59.000.000 de pesetas.

Lo qUe, con arreglo ala dispuesto en el articu
lo n 9- del Reglamento Gerietal de Contratación
del f:stadQ" se hace público para general c<'úoci
miento.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EI General
Jefe, José Luis Martin Cervera-76.771-E.

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
por la que se hace públictl la adjudicadóll
correspondiente al expediente nÍlmero
95/0298 (15.5.115) «software» de :!lseÍ!o de
gestión· d1~ c!!Jr/ografia aeronáutica.

En virtl:cd el <" te", desconcentración de facultades
,~(¡ntcrida por .r~,,: Decreto 1267/1990, de 11 de


