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Resolución de la Junta Delegada de .Compras
de la Dirección General de Armamento )'
Material por la que se anuncio. la adjudi·
cación del contrato programa «Bomha múl
tiple de alta y baja cota». Sumi"istro de
demostradores tecnológicos paro. bomba mítlm

tiple de alta y baja cota, expediente nimt.cl'O
95/100305005200.

A los dectos previstos en el artículo 94 de la
Ley 13/1:; ')5 Yartículo ·119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, por medio del presente
anuncio, se hace público que por el órgan.:> de con
traU~ción de la Dirección General de Armamento
y Material, con fecha 28 de noviembre de 1995,
se ha adjudicado el contrato a la empresa que a
continuadon se indica: «Explosivos Alaveses, ~oci~
dad Anónima», por un importe de 74.883.605 pese
tas.

Madrid, 11 de dici&nbre de 1995.-El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martin.-77.599~E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y

. Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato programa «COAMS»,
-subprograma «COAAASM», expediente
número 95/100305004900.

A los efectos previstos en el artículo 94 de" la
Ley 13/1995 y artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, por medio del presente
anuncio, ~e hace público que por el órgano de c~n

tratación de la Dirección General de Armamento
y Material, con fecha 20 de noviembre de 1995,
se ha adjudicado el contrato a la em)'resa que a
continuación se indica: «Empresa Nacionálcte Opti
ca, Sociedad Anónima», pOr· un llnporte de
1.939.520.000 pesetas. '

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martin.-77.607-E.

Resolución de la Junta· Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y,
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato programa adaptación
simulador A V-8B Plus, fase 1, expediente
número 95/100305005000.

A los efectos previstos·· en el artículo 94· de la
Ley 13/1995 y artículo 119 del Reglamen.to General
de Contratación del Estado, por medio del presente
anuncio, se hace público que por el órgano de con·
tratación de la Dirección General de Armamento
y Material, con fecha 21 de noviembre de 1995,
se ha adjudicado el contrato ala empresa que a
continuación se indica «Ceselsa, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 217.850.782 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martin.-77~614·E.

Resolución ,de la Junta.l}e!egada de Compras
de "la Dirección Gent.rul de Armamento y
,"1aterial por la que se anuncia 1ll. adjudi
cación del contrato programa «Espoleta
VT/lR». Diseño, desarrollo y suministro de
50 e~poletllS de proximidad a iiifrarrojos de
calibre 76/62, expediente' número
95/100305005400.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 1311995 y articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, .por medio del presente
anuncio, se hace público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de Annamento
y Material, con fecha 1 de diciembre de 1995. se
ha adjudicado el contrato r' h ~mpresa que 2, con·
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tinuación se indica «Explosivos Alaveses, Sociedad
Anónima», por un importe de 84.733.750 peset'l.H.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Secret'lrin,
Flancisco Javier Sánchez Martin.-77.612-E.

Resolución. de la Junta Regional de CompnJ,,'
de la Región Militar Sur por la que se h(¡,\.•.:.

púbRca /il adjudicación del expedien,
te C19/95.

De confonnidad con lo dispuesto en el artíc,l
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admin'§
traciones PúbU(;:as, se hace pública la 'adjudicacicm
recaída en el expedienteC19/95, referido a la adqHi
sición de diversos artículos de prendas de vestuario
con destino a la BRILEG de Viator (Almeria), anu¡.t·
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» DUcHe'
ro 239, de 6 de octubre de 1995.

Adjudicatarios:

J~é Antonio Garcia Gans, lotes 1 y 4, por lín
importe de 9.906.824 pesetas.

\(Skyt, Sociedad Limitada», lote 3, por un inlportC
de 4.643.112 pesetas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.-El Comandant~
Secretario, Francisco García!Ruiz.-75.941-E.

Resolución de 1ll Junta Regional de Compn"'.!i
de la Región Militar Sur por la que se hace
pública la adjudicación del expedie"tt¿

'C32195.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 d~ la Ley de Contratos de las Adminlstra«ionc::<
Públicas, se hace pública la adjudicación recaida
en el expediente C32/95,'referido a la adquisiciÓn
de aparatos de aire acondicionado con destino 'a
la JIEA RM. Sur, anunciado en el «Boletin Oficl."¡J
del Estado» .I'lúmero 279, de 22 de noviembl(; de
1995.

Adjudicatario: «Serrano Aguilai, Sociedad Limi
tada», por un importe de 8.594.827 pesetas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.-El Comandante
Secretario, Francisco Garcia Ruiz.-78.209-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económicf4
Delegada de la Junta Central de Compras.
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejé,...
cito del Aire, por la que se declara desierto
el expediente 950213.

Cón fecha 27 de noviembre de 1995, el órgano
de contratación de Ia MaestralIZa Aérea de Sevilla
ha resuelto declarar desierto el siguiente expediente'.

Expediente: 950213.
Título: Adquisición de material aeronáutico para

el avión T.12 (M. Garrett). .

Lo que, con arreglo a Jo .dispue~to en el artículo,
94.2 de la Ley 13/1995, d~ Contratos de las Admi
nistraciones Públicas,·se hace públic9 para general
conocimiento.

Sevilla. 1 de diCiembre de 1995.-ErCoronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Sevilla, Francisco Cano
Martinez.-74.912-E..

Resolución· de la Junta Técnico-Económicac
Delegada de la Junio Centml de Compras.
de 14 Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér·
cito de/Aire por la que adjudica elexpediente
950205.

Con fecha 29 de noviembre de 1995, el órgan(;
de contratación de la Maestranza Aérea de SeviHa
ha resuelto adjudicar el siguiente expediente:

Expediente: 950205.
Título; Urgencias entregas aplazadas en D. ro

correspondientes a los sistemas de armas T.12, E,24.
Y~jD.23

2037

A4iudicatario: «Hércules Aeronáutica, Sociedad
,<\.,jlónímalt.

lmpnrte; 39.149.976 pesetas.

Lo que, con aqeglu a lo disputtsto en el artículo
94.2 de Ül Ley D/l 995, de Contratos de ias Admi
mstraciones Públicas; se hace pllblico para general
c:onocin,ie 'ltO.

Sevilla, 1 de diciembre d~ 1995.-E! Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Sevilla, Francisco Cano
Martinez.-74.906-E.

liesoludón de la Junta Técn;cQ·EcQflónrica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
dto del Aire, por la que se declara desierto
el exped~ente950207.

Con .fecha '%.7 de noviembre de 1995, el órgano
de contratación de la Maestranza Aérea de Sevilla
ha resuelto declarar desierto el siguiente t"'xpediente:

Expediente: 950207.
Titulo: Material necesario pamm.otorcs Garret.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
~4.2 de la Ley i3/1995, de Contratos de las Admi
nistmciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Sevilla, lde diciembre de 1995.;...Ei Coronel Jefe
de la Maestranza ..Aérea de Sevilla, Francisco Cano
Martínez.-74.909-E.

Resolución de la Jurisdicción Central de la
Armada por la .que se anuncia la adjudi
cación definitiva por concurso tielexpediente
de slImini$lrosnúmero AP·368/95.

En cumplimiento a lo dispuesto en el' artículo
~\4 de la LCAP y una,vez aprobad~.p.Drla autoridad
comPetente, se publica que la adjudkación del
siguiente contrato de suministros ha sido 3 la empre
sa y por ~l importe me.ncionado:

Expediente: ·AP-368/95. Empresa: «page Ibérica,
Sociedad Anónima». importe: 17.000.000 ·de pese
tas.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-Ei Presidente
de la Junta de Compras· Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada, Federico Pérez González
de la TO'Te.-77.9üO-E.

Resolución del Arsenal de La Ct!:9'1"Uca por la
que se hace púbüca la adjudicación del con
tmto de sllministro comprendido en el expe
dient('! número N-0031.1-Cj95.

En virtud 'de las facultades deleg~das que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 ce octubre
(<<Boletín OfIcial del Estado» númelO í4S), he resuel
to adjud!car a «Empresa Nacional Beuán de Cons
truccion-es Navales Militares, Soci~dau Anónima»,
por 9.lC3.632 pesetas, la ejecución del suministro
de obras normales para «Hemán Cortes».

Lo qu,e con arreglo a 10 dispuesto én el artícu
lo 94 de:.a Ley de Contratos de las AdridrJr;traciones
Públicas, se publica para general conoci¡ni~nto.

La Cal'TIlca, 24 de noviembre de 1995,-El Almi
rante Jefe del Arsenal, Angel Taju"';k; ?ardo de
Andrade. -73.426-E.

Resolución del Arsenal de lA· Ol1raca por la
que se hace pública la adjudicacZór. :/p.I con
trato de sumini~tro compro:ndlda eft. el expe
diente número 1·00321-C/95.

En virtud de las íaculw,dc? dé? ~g8drl..> ;)ui:; me con
fiere el Real Decreto ]26'"111990, de: ] 1 jf' octubre
(«Boletin Ofidal del Estado)} numere l.:y· S). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Ba;'<.in de Cons
trucciones Navales Militares, Socied:l(j A nomma»,


