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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 
adjudicación 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 publica la adjudicación 
recaida en el:expediertle MT-333/95-T, seguido para 
repuestos radiotCléfonos PR4G, con destino a este 
ejercicio, a realizar; por contratación directa, con 
la fmna Amper Programas de Electrónica y Comu
nicaciones, por un importe de 39.981.108 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.114-E. 

Resolucion 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 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-343/9~Z, seguido para 
la adquisicion de 27 equipos de fespiraciónautó
noma de circuito cerrado, con destino a este ejér
cicio, a realizar, por contrataci6n directa. con la 
fmna «Drager Hispania. Sociedad Anónima». por 
un importe de 41.580.000 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-EI General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15 .127 -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 confoimidad con lo dispuesto en el articu
lo 119, del vigente Reglamento General de Con-

- tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-246/95-B. seguido para 
repuestos para BMR/VEC. con destino a este ejer
cicio. a realizar. por contratación directa;- con la 
fmna «Comercial Cars. Sociedad Limitada» por un 
importe de 185.518.858 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-El General 
Director, José Herrero Pérez.-15.098-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 articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública lé adjudicación 
recaida en el eKpediente GC-246/95-B. seguido para 
repuestos para BMR/VEC, con destino a este ejer
cicio, a realizar. por contratación directa. con la 
fmna «Comercial Hernando Moreno. Sociedad 
Limitada» (COHEMO), por un importe de 
88.942.862 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-El General 
Director, José Herrero Pérez.-15.091-E. ' 

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

De éonformidad 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-336/95-B. seguido para 
matenimiento, puesta a punto y mejoras 20 afustes 
p. tiro mil, con destino a este ejercicio, a realizar, 
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por contratación directa, con la fmna «Anortec, 
Sociedad Limitada». por un importe de 8.432.820 
pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-EI General 
. Director interino, José Herrero P~rez.-15.119-E. 

Resolución de la Dirección de A.bastecimiento 
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 l~ dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-246/95-B. seguidQ para 
repuestos para BMR/VEC. con destino a este ejer
cicio. a realiiar, por contratación directa. con la 
fIrma «Peúgeot Talbot España. Sociedad Anónima», 
por un importe de 15.199.082 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EJ General 
Director. José Herrero Pérez.-15.087-E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-34Qf95-T, seguido para 
repuestos de generadores de mano para PTR-4300. 
con destino a este ejercicio. a realizar por, contra
tación directa con la fmna «Siemens. Sociedad Anó
nima»,por un importe de 8.520.200 pesetas. 

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-EI General 
Director accidental •. Francisco Javier Pérex Sán
chez.-15.129-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de ApoYD. Logís
tico del Ejército por la que·' se publica la 
adjudicación 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 p(1blica la adjudicación 
recaída en el expediente MT-334/95-T. seguido para 
repuestos sistemas cifradores enlace dé HF, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
dir6Cta con la fmna «Siemens, Sociedad Anónima». 
por un importe de 7.003.500 pesetas. 

Madrid. 22 de _diciembre de 1995 . ..,..EI General 
Director interino. José Herrero Pérez.-15.115-E. 

Reso:ución 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 artícti:: 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación 'del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-229/95-C. seguido para 
gases licuados para combustible rancho, con destino 
a este ejercicio. a realizar. por contratación directa. 
con la fIrma «Repsol Butano, Sociedad Anónima», 
por un importe de 1 06.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino. José Herrero Pérez.-15.171-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 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
(ecaída en el expediente IN-364/95-B. seguido para 
veinte motores M-113. con destino a este ejercicio, 
a realizar ¡)or contratación directa con la fmna «Co
mercial e Industrial Euroibérica. Sociedad Anóni
ma» por un importe de 41.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino. José HerreroPérez.-15.146-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-337/95-Z. seguido para 
adquisición de redes miméticas, con destino a este 
~ercicio, a realizar por contratación directa con la 
fmna «Industrial Sedo. Sociedad Anónima», por un 
importe de 99.964.791 pesetas. 

Madrid. 22 de diciembre de i995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.122-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 artículo 
119 del vigente Reglamento Genera1 de Contrata
ción 'del Estado. se hace pública la adjudicación 
'recaída en el expediente IN-372/9~-A. seguido para 
2.512 FUSS.S 5.56, modelo L. y 2.500 modelo LC. 
con destino a este ejercicio, a realizar. por· con
tratación directa, con la fmna Empresa Nacional 
Santa Bárbara de Industrias. por un importe de 
199.978.800 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15. 1 54-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 
recaida en el expediente IN-366/95-T. seguido para 
adquisición material complemento explotación: aler
tadores RA. con destino a este ejercicio. a realizar, 
por contratación directa. con la fIrma «CeseIsa. 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.000.000 
de pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-EI General 
Director interino, José Herrero Pérez,-15.150-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 confoímidad con lo dispuesto en el artícu
lo 11.9 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-332/95-A. seguido para 
adquisición 1 goniómetro «Wild>i GS-12 y 4 niveles 
dígit, con. destino -a este ejercicio, a realizar, por 
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contratación directa, con la flrma«Leica España, 
Sociedad Anónima», por un iffiport~ de 8.299.638 
pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.111-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento dellUando 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 artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-357/95-M. seguido para 
adquisición sistema C-90-CR-RB (M3) y unidades 
mun. TR-90, con destino a este ejercicio. a realiZar 
por contratación directa con la fIrma dnstalaza. 
SOCiedad AnónLrna» por un importe de 718.782.458 
pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General 
Directorinterino, José Herrero Pérez.-I5. 144-E. 

Resolucí'ón de ·Ia Dirección de Abastecimiento 
y IUantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejércho por la que se publica la 
adjudicación dt!l expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-330/95-A, seguido para 
adquisición de 300 cronómetros. 100 altímetros y 
640 brújulas, con destino a este ejercicio, a realizar· 
por contratación directa con laUrma «Northem 
Technologies, Sociedad Limitáda». por un importe 
de 13.892.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI General 
Director interino, José Herreró Pérez.-15.1 07-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 10 dispuesto en el artículo 
. 119 del vigente Reglamento General de. Contrata

ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el.expediente IN-329/95-S; seguido para 
fabricación y montaje de sistema de almacenaje PCI. 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la fIrma «Distribución de Muebles 
y Estanterias, Sociedad Anónima», por un importe 
de 29.499.999 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herreró ptrez.-15.105-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 Ji. articu
lo 119 del ·vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída e~ el expediente MT-367/95-V, seguido para 
adaptación de siete cisternas a normativa 
TPC/ADR, con destino a este ejercicio, a, realizar 
por contratación directa con la fIrma «Caldal, Socie
dad Limitada», por un importe de 8.142.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.151-E. 
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Resolución de la Dirección d~ Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se p.ublica 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-327/95-M, seguido para 
mu¡úción 105 AP, con destino a este ejercicio. a 
re.alizar por contratación directa con la fIrma «Ex
plosivos Alaveses, Sociedad Anónima», por un 
importe de 34.800.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI General
Director interino, José Herrero Pérez.-15.1 OO-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-252/95-B, seguido para 
mantenimiento AMX-30 EM-2 y repuestos corres
pondientes. con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la fIrma «SBB Blin
dados, Sociedad Anónima»·· por un importe de 
217.000.000 de pesetas.-' 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-I5. 103-E. 

Resolución de la Dirección· de Abasteci"tiento 
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-328/95-S, seguido para 
adquisición de máquina cortadora de tejidos (CTI), 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con la fmna «José Fuster, Sociedad 
Anónima» por un importe de 14.980.520 pesetas. 

Madrid, 28' de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-I5. 102-E. 

Resolución de la Dirección de Abástecimiento 
y MantenimieRto del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación de/expediente qu~ 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-35S/95-B, seguido para 
máquina reconstrucción cadena ATP M-IIO, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la firma «Anortec. Sociedad Limita~a», 
por un importe de 57.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.141-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-259/95-S, seguido para 
'confecciones modo 3 (traje y pantalón deporte), con 
destino a este ejercicio, a re8llzar por contratación 
directa con la fIrma. dturri, Sociedad Anónima», 
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«Fábrica Española Confecciones, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 56.000.000 de pese~s. 

Madrid, 28 de dici~mbre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.117-E. 

Resolución de la Direccit)n 'de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
ticq del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del ~pedicnte que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del E'Stado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-060/95-V, seguido para 
adquisición de anticongelante puro, COJl destino a 
este ejercicio, a realizar, por contratación directa. 
con la firma «Kraftl:, Sociedad Anónima», por un 
importe de 19.625.625 peseta~. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI General 
Director interino,.José Herrero Pérez.-15.051-E. 

Resolución de./a Dirección de'.4.bastecimiento 
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 artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-378/95~S, seguido para 
adquisición de 61.000 kits de limpieza de calzado, 
con destino a este ejercicio, a realizar, por con
tratación directa, con la fmna «Confecciones Tex
tiles Diana. Sociedad Anónima», «H. D. Lee, Socie
dad Anónima», y por un importe de 10.431.000 
pesetas. . 

Madrid, 28 de diciembre. de 1995.-EI General 
Director, José Herrero Pérez.-15.157-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 confortnidad 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-365/9S-B, seguido para 
transformación 55 equipos lanzafumígenos ce 
M60, con destino a este ejercicio, a realizar, por 
contratación directa, con la fmna «Peugeot Talbot 
España, Sociedad Anónima» porl1ll importe de 
30.247.850 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.148-E. 

Resolución de la Dirección IIe Infraestructura 
por la que se hace públic" la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento GeneraÍ de Contrata
ción del Estado, se· hace pública la adjudicación 
del expediente número 71/95 TC. 125-13/94 «Pro
y~"to de obras diversas .de modernización en el 
Taller de Precisión y Centro Electrónico de Arti
llería, Madrid», por un importe dé 67.870.376 pese
tas, a la empresa Servicio Militar de Construcciones .• 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El General Direc
tor, Leonardo Larios Aracama.-1O.856-E. 


