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Resolución de la Academia General del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente núme
ro 96/0006. TItulo: «Mantenimiento insta
laciones A/ A. calefacción y otros». 

En virtud de la delegaci,ón de facultades conferida 
por Orden 64/1991. de 1 de octubre, se ha resuelto. 
con fecha 11 de enero de 1996. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Mantenimiento y Con
servación, Sociedad Limitada». por un importe de 
6.498.530 pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace públicQ para general 
conocimiento. 

Santiago de la Ribera. 17 de enero de 1996.-El 
General Director AGA. Jose Garcia Rodrí
guez.-l'S.430-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 61 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
11.96.011.61.00. Titulo: Adquisición repues
tos «Ebro», «Nb;san» y «Wi//ys». 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por Real Decreto 190411995, de 24 de 
noviembre (1t:Boletín Oficial del Estado» núme
ro 310. de 28 de diciembre), al excelentísimo señor 
General Jefe del MALZIR Centro, se ha resuelto 
con fecha 24 de enero de 1996 adjudicar por impor~ 
te de 13.000.000 de pesetas a la firma comerciat 
i(Angel Santiago, Sociedad Anónima»; lo que, con 
arreglo a 10 dispuesto en el ártículo 94.2 de la LCAP, 
se hace público para general conocimiento. 

Valladolid. 4 de marzo de 1996.-16.023-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 61 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente númerO 
11.96.007.61.00. Titulo: Adquisición mate
rial eléctrico, inyección, embrague y frenos_ 

En virtud de las facultades desconcentradas con-
feridas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (i(Boletín Oficial del Estado» núme
ro 310, de 28 de diciembre), al excelentlsimo señor 
General Jefe del MALZIR Centro. se ha resuelto 
con fecha 24 de enero de 1996 adjudicar el lote l. 
por importe de 2.000.000 de pesetas, a la firma 
comercial «Autoinyección Vicente, Sociedad Anó
nima»; el lote 2, por importe de 3.000.000 de pese~ 
taso a la ftnna comercial «Recambur, Sociedad Limi
tada». y el· lote 3. por importe de, 6.000.000 de 
pesetas. a la finna comercial de «Gonzacoca. Socie
dad Anónima»; lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la LCAP, se hace público 
para general conocimiento. 

Valladolid. 4 de maíZO de 1996.-16.015·E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 61 
por la -que se hace publica la adjudicación 
corre,flpondiente al expediente número 
11.96.009.61.00. ntulo: Adquisición repues
tos «PegasolJ_ 

En virtud de las facultades dcsconcentradas con· 
feridas por Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre (<<Bqletin Oficial del Estado» núme-
ro 310, de 28 de diciembre). al excelentísimo señor 
General Jefe del MALZIR Centro. se ha resuelto 
con fecha 24 de enero de 1996 adjudicar el lote 1. 
por importe de 7.000,000 de pesetas, a la firma 
comercial «Casvisa»; el lote 2. por importe de 
4.000.000 de pesetas. a la firma comercial «Co-
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mercial Cars. Sociedad Limitada»; lo que. con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 94.2 de la LCAP. 
se hace público para general conocimiento. 

Valladolid, 4 de marzo de 1996.-16.018-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de ApoyO Logístico número 61 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente· al expediente número 
11.96.014.61.00. ntulo: Adquisición repues
tos «.4via», «Ebro» y «Nisslln»_ 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estadoll núme
ro 310. de 28 de diciembre). al excelentísimo señor 
General Jefe del MALZIR Centro, se ha resuelto 
con fecha 24 de enero de 1996 adjudicar por impor
te de 13.630.400 pesetas a la firma comercial1t:Di· 
resa»; lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artí
culo 94.2 de la LCAP. se hace público para general 
conocimierito. 

Valladolid. 4 de marzo de 1996.-16.024-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 61 
por la que se hace pública la adjudicación 
corre!J·pondiente al expediente número 
11_96.005.61.00. Titulo: Adquisición maqui
naria almacén y repuestos_ 

En virtud de las M:cultades desconcentradas con· 
feridas por Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 310, de 28 de diciembre) al excelentísimo señor 
General Jefe del MALZIR Centro. se ha resuelto 
con fecha 24 de enero de 1996 adjudicar los lotes 2 
y 3. por importe, de 5.400.000 y 150.000 pesetas, 
a la firma comercial «Carretillas Mayor. Sociedad 
Anónima»; lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la LCAP, se hace público para 
general conocimiento. 

Valladolid, 4 de marzo de 1996.-16.014-E. 

, 
Resolución del Organo de Contratación de la 

Agrupación de Apoyo Logístico número 61 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente numero 
11.96.008.61.00. Titulo: Adquisición repues· 
tos «Land Rover». 

En virtud de las facultades desconcentradas CO~"l' 
feridas 'por Orden 11/1~6. de 17 de enero (ICBoleÜn 
Oficial de Defensa» número 20, de 29 de enero 
de 1996), al Coronel Jefe de la AALOG 61. se 
ha resuelto con fecha 25 de enero de 1996 adjudicar 
el lote 1, por importe 4e 8.500.000 pesetas. a la 
fmua com~rcial «Comercial Cars»; el lóte 2. por 
importe de 1.500.000 pesetas a la finna comercial 
«Rolben. Sociedad Anónima~ lo que. con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 94.2 de la- LCAP, se 
hace público para general conocimiento. 

Valladolid, 4 de marzo de , 996 . .....:16.0 13-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo· Logístico número 61 
por la que se nace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número ~ 
11.96.010.61.00_ TItulo: Adquisición repues~ 
to." varias marcas. 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 310, de 28 de diciembre), al excelentísimo señor 
Gen.eral Jefe del MALZIR Centro, se ha resuelto 
con fecha 24 de enero de 1996 adjudicar el lote l. 
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por importe de 10.000.000 de pesetas, a la flrma 
comercial «Radiadores Palacios. Sociedad Anóni
ma»; eilote 2. por importe de 1.000.000 de pesetas. 
a la fmoa comercial tRodacover. Sociedad Limi· 
tada»; el lote 3. por importe de 750.000 pesetas. 
a la fmoa ,comer,cial «Comercial Mercedes Benz. 
Sociedad Anónima»; el lote 4, por importe de 
750.000 pesetas. a la fIrma comercial «Autosur Gali
cia, Sociedad Limitada"»; lo que. con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 94.2 de la LCAP. se hace 
público para general conocimiento. 

Valladolid. 4 de marzo de 1996,-16.021-E. 

Re ... olución del Organo de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se adjudica 
por la modalidad de concurso público_. con 
promoción de ofertas, el suministro de mate
rial de oficina y papelería con destino a 
repuesto de almacenes de la zona marítima 
del Cantábrico. 

Celebrado el concurso público anunciado -en _ el 
«Boletín Oficial del Estado» número 278, de 21 
de noviembre de 1995. el excelentísimo seño'r Almi· 
rante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 
15 del actual. ha resuelto adjudicar el suministro 
de material de oficina y papeleria con destino a 
repuesto de almacenes, exwdiente 2E-000 1/96. a 
favor de las fmuas que a continuación se relacionan: 

Lote número l. «La Papelera Ferrolana, Socie-
dad Limitada»: 4.785.004 pesetas. 

Lote número 2. «Norte Papel. Sociedad Anó
nima»: 7.830.422 pesetas. 

Lo que se hace público para gen"!ral conocimiento, 
de acuerdo con lo esta1:J¡~C-¡dn t:n el artículo 94 de 
la Ley 13/1995 y artículo 119 (lel Reglamento Gene
ral de Contratos del ESt.a;J0. 

Arsenal de Ferrol. 1.5 de febrero de 1996.~L 
Coronel de Intendencia, 'Presidente de la Junta de 
Compras Dclcgada.-1 ~-.58;;·E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la qUe! se a4judica, 
por la modalidad de concurso público, el 
suministro de material de limpieza con des· 
tino a repue:sto de almacenes. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado. ,número 277, de 20 
de nOviembre de 1995. el excelentísimo señor Almi· 
rante Jefe del .o\rsenal Militar de Perrol, con fecha 
'22 del actual, ha resuelto adjudicar el suministro 
de material de limpieza con destino a repuesto de 
almacenes, expediente 2E·Q002/96. a favor de «Dar
limo Sociedad Limitada •• de Porriño (Pontevedra), 
en la cantidad de 30,350.405 .pesetas.' 

.Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con ,lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995. Y articulo 119 de su Reglamento. 

Arsenal (fe Ferrol, 22 de febrero de 1 996.-EI 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-13.509·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda Número 1 por la que se 
hace pública la adjudicacii11l del expediente 
número J/1996. 

Confonne a lo estable'cido en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995. de Contratación de las Adminis
traciones Públicas. se hace pública la adjudicación 
defmitiva del expediente número 1/1996: 

Lote 1: Reparación de ~as de cambio. adjudi
cado a la empresa «Transmisevilla, Sociedad Lirni- ' 
tada». por un importe de 3.857.130 pesetas. 

Lote 2: Reparación de motores varios modelos, 
adjudicado a la empresa «Renova Motor. Sociedad 
Limitada». por un importe de 11.872.000 pesetas. 
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Lote 3: Reparación de puentes delanteros,adju
dicado a la empresa «Grupo de Ingenieria, Recons
trucción y Recambios JPG, Sociedad Anónima», 
por un importe de 3.675.000 pesetas. 

Zaragoza, 15 de febrero de 1996.-12.306-E. 

- Resolución ie Depósito de Intendencia de Las 
Palmas por la que se hace pública laadju
dicación correspondiente al expediente que 
se cita. Número 96/0002. 

Expediente: 96/0002. . 
Título: Adquisición de pantalones de paseo Tropa. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 13/1996 (<<Boletín Oficial de Defensa» 
número 20), se ha resuelto, con fecha 1 de febrero 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un impor
te de 7.687.500 pesetas. 

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

Las . Palmas, 1 de febrero de 1996.-El Coman
dante Jefe del Depósito de Intendencia de La Pal
mas, Alfonso Vázquez Machero.-l0.l05-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-141/95-T, seguido para 
Repuestos Br Cornmunicdions, con destino a este 
ejercicio, 8, realizar por contratación directa con la 
firma Br Cornmunications, por un importe de 
29.455.000 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1 995.-El General dir~tor, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.125-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicacjón 
recaída en el expediente GC-147/95-D, seguido para 
dos duchas, 1 O puntos de caída de agua, con destino 

• a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma «Jesús Gimeno Lamarca», por un 
importe de 9.860.000 pesetas. 

Madrid, 8 de agosto de 1995 .-E1 General Director 
accidental, José Herrero Pérez.-15.138-~. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con' lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-260/95-V, seguido para 
tres CMN, tres TM Pluma, dos CMN, seis TM 
Adral y cuatro CLN 1 T, con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la firma «Nis
san Motor Ibérica. Sociedad Anónima». por un 
importe de 58.010.440 pesetas. 

Madrid. 16 de agosto de 1 995.-El General Direc
tor accidental. Francisco Javier Pérez Sán
chez.-15.121-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico ,del Ejército por la que se publica la 
adjudicacion del expediente que se cita~ 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-143/95-M, seguido para 

. D.O. morteros de 81 y 120 milimetros, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma «Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima», por un importe de' 1.219.768.800 pesetas. 

Madrid. 16 de agosto de 1 995.-El General direc
tor accidental, Francisco Javier Péfez Sán
chez.-15.130-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se nace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-118/95-B, seguido para 
repuestosBMR 2.°, 3.° Y 4.° escalón, con destino 
a este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la firma «Repuestos Menéndez, Sociedad Anó
nima». por un importe de 53.908.014,pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Gene
ral Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.055-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratacióÍl del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-118/95-B, seguido para 
repuestosBMR 2.°, 3.° y 4.° escalón, con destino 
a este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la firma «SBB Blindados, Sociedad Anónima», 
por un importe de 116.905.589 pesetas. 

Madrid, 20 de -septiembre de 1995.-El Gene
ral Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.060-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se- publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo di~puesto en el artículo -
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del EStado, se hace' pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-170/95-S, seguido para 
reposición de vestuario, con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratacióIi directa, con la fIrma 
«Confecciones Textiles Diana, Sociedad Anónima», 
por un importe de 44.596.911 de pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.158-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército _por la que se publica la 
adjudicación del expedie,nte que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-157/95-A, seguido para 
fusil de precisión, con destino a este ejercicio, a 
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realizar por contratación directa con la fIrma «Ac
curacy Intemational Ltd» por un importe de 
74.816.274 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-15.143-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
(ldjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad éon lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente' Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-118/95-B, seguido para 
repuestos BMR 2.°, 3.° Y 4.° escalón, con destino 
a este ejercicio. a realizar, por contratación directa, 
con la firma comercial «Cars, Sociedad Limitada», 
por un importe de 123.135.943 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Gene
ral Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.063~E. 

Resolución de la Dirección ,de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en' el 'expediente IN-080/95-M, seguido para 
cartuchos plástico distintos calibres, con destino a 
este ejercicio,. a realizar por contratación directa, 
con la fIrma «Asaey, Sociedad Limitada», por un 
importe de 419.272.000 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Gene
ral Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15.083~E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu~ 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-118/95-B, seguido para 
repuestos BMR 2.°, 3.° y 4.° escalón, con destino 
a este ejercicio a' realizar, por contratación directa, 
con la fIrma «Comercial Cueto 92. Sociedad Anó
nima», por un importe de 17.867.395 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Gene
ral Director, Juan Marhi. de Peñaranda y 
Algar.-15.082-E. ' 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad- con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-118/95-B, seguido para 
repuestos BMR 2.°, 3.° Y 4.° escalón. con destino 
a este ejerciciO, a realizar, por contratación directa, 
con la firma «Peugeot Talbot España, Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.209.987 pesetas. -

Madrid, 20 de. septiembre de 1995.-El Gene
ral Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.067-E. 


