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v. Anuncios

A. 'SUBASTAS 'Y CO,NCURSOS DE OBRASYSERVICIOS
I

Resolución· de 'la Dirección de Ahastecimiento
y Mantenimiimto del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejiteitopor la que se puhlicala
adjudicación del expedienteq"e se cita.

De •conformidad con 'lo ,dispuesto en .el articu
lo ,119 del· vigenteR,eglamento General ,de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
recaida en'el expe.dienté IN~204/,95-M,seguido para
disparos 40 nillimetros LOO. HE-T, con destino a
este."ejerciCio, a realizar, por ·contrataeión directa.
con la f1fÍIUl. «Sociédad Anónima de J,>lacencia de
las Annas»"ppr un importe de. 689.684.625 pesetas.

·Madrid, S de OCtubre de-199S.-ElGeneralDirec
tor, luan Maria de Peiiaranday ~r:-15.160-E.

Resolución de la Dirección_ de Abastecimiento
y Mantenimientotlel Mando deÁpoj'(J Logís
tico .del Ejército' por la que se publica la

'adjudicación del ~dienteque se cita.

De confonnidad con ·10 dispuesto en. el artícu~

lo, 119··del' vigente,keglamento General de Con..
tratación dél Estado, se hace pÓblica la adjudicación
recaida en elexpediente MT-297/95-p.. seguido para
éóntmto. Open P~AMA COA BEF, con. destino
a este ejercicio, a .realizar, 'por contratación directa,
eón 'la flrma Departamento de. Defensa USA, por
un impOrte de 41.700.000pese~s.

Madrid, 5:de octubre de 1995.":"El General Direc
tor, .Juan M,ma de. Peñaranda y Al&ar,-1 ~.086-E.

llesolución de/a ·f!frefCió1l.. de Abastecimiento
y Mllntenimiento de.l Mando de Ap9YO logís
tico del Ejército' pprla que se publica la

I adjudicación dil ~dienteque se'cita.,

De confo,rnldad •con jo. dispuesto en el articu
lo. J19 del vigen~ R~amento,General de Con
trataCibn 'delEstad~" se hace publica la adjudicación
reeaidaen el expeeliente MT·197/95~B; seguido para
r,epuestostorres' del CC •AM).(-30, con, destino a
este ejercicio, a realizar, por contratación' directa,

Resolución de la Dirección .de A~astecimiento
Y' Mantenimie"to del Mando de Apoyo Logís
ticti del J3jércilopQr 'laque se, puhlicala
adjudicll.Ción t!el ~pedienteqllese cita.

De confOrmidad con lo dispuesto en ei articulo
119 del vigente Reglamento General de Contrata"

.Ción del Estado,. se hace· pública' la' adjudicación
recaida en el expediepte OC-208/95-A,.se$uido para
repuestos de morteros de 60-81 y 120 milimetros,
con destino .'. a, este ejercicio, a realizar, por con
tratación directa,.con .la ftrma «Explosivos Alaveses,
Sociedad .Anónima», por un importe de 93.145.408
pe$etas. "

Madrid, S de octUbre'de 1995.-El General Direc
tor, Juan Maria de' Peñaranda y AJsw:.-15.162-E.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los iriteresados.

··Los gastos del.présente anuncio seránporéuenta
del adjudicatario.

SeVilla, '19 de abril de 1996.-El Jefe de la Sección
de' Administración.-28.939. .

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
'y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís;.

t{codel Ejército por la' q"ese Jlublica la
adjudicación del expedieilteq"e se citll.

De cc:mformidad con lo dispuesto en el articulo
119 .del vigente RegiamentoGeneral de Contrata
ción del Estado; se hace pública la'adjudicación
recaida en el expediente IN-193/95-A, seguidol'ara
917 gáras de visión'noctuma-401 y lote repuestos
pat, con destino a este ejercicio, a realizar"por con
tratación directa, con la firma' «Empresa, Nacional
deOptica, SoCiedad Anónima»; por un imPOrte de
813.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1995.....EfOeDeral
Director, Juan Maria de Peñaranda y,
Algar.-15.126-E.

Resolución de la Dirección 'de AbilStecimiento
y Mantenimiento:del Mando de Apoyo Logís
tico 'del' EjércilÓ por taque, sepuhlicala
adjudicación ,del exp~ditnte~ue Se cit~, ,',

De conformidad 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 IN-138f9S~l,seguido para
adquisición de ganado equirio, con destino á este
ejercicio, a' rea.llzar, j)or contratación, directa, con
la firma Julio Albomos Garcia, por un in'íporte de
15.985.000 pesetas.

Madrid, 21 des~ptiembre de'1995.-El Ocmeral
Director, Juan Maria dePe.ñara·nda y
Algar.-15.116-E.

MINI8TERIODE DEF,ENSA

En virtud de las facultades en materia de' con
tratación ,administrativa 'que me .confiere la Orden
del Minlsterlo de Defensa' 11/1996, de 17 ,de enero
«(BoletinOficial de Defens.a» del 20), yengo a acor
dar la adjudicación defInitiva del contrato de ádqui
sición de. material de oficina no inventariablc. por
un importe de 11.000.000 de pesetas ala 'finna
comercial, «Veganiar Madrid;' Sociedad Ailónima)}.

Lo que se ha~e público con arreglo a 10 dispuesto
en el arti~o 94, 2), de la Ley 13/1995, de Contrcltos
de las Administraciones Públicas.

Alcalá de Henares, 8 de marzo de 1996.....,EIGene
ral Jefe, Luis F. Carvajal Raggio.-19.825-E.

Resolución de la Comandancia de Ohras de
la Región Mi/itarSur por la que se anuncia
subastq" procedimie.ntoahierto, para la con
tratación de la ohra «Proyecto di! repartición
parede~ y techos dos (lormitorios,segunda,
compañía, Acuartelamiento~'Alfonso XIII",
RIMT·52, Melilla».

Expe.diente: Nl:u:nero 02-522/96-00/00.
Importe: 9.599.744 pesetas.
Garantíp provisionaJ: 2 por, ·100.
Gar(lntíá definitiva: 4 por 1OO~
DocumentaCión: La' documentaciórt relativa a

dicho expediente estará a. djsposición' de los inte
resados en la Sección de Administración de,esta
Comandancia Regional de Obras, (calle ~rasil•.• 3,8,
SeviUa). ' '

Plazp-ae presentación de ofertas: será de veintiséis
dias natu(ales a partir d{( la publica.cióJ;lde este
anuncio;

Lugar de preséntación deo.fertas.~ Seccióp de
Administnl~i6nde la Comandánciade Qbrasde
la Re8ión,~tarSur. l'

'ResoluCi61/de la Brigada Paracaidista del Ejér
.cito de Tie1'rtl por la,f/ue s~ hace pública
lá adjudicación del expedientenúmeró 2/<96.

En virtud de, laS facultades· en materia' de con-
tratacion administrativa que me cortfierela OrdeI!
del Ministe,no de Defensa 11/1996, de 17 de enero
(<<Boletin Oficial de Defensa» del 20), vengo a acor
darla adjudicación defmitiva del, contrato. de :adqui
siciónde ,material de limPieza" por .\In .imPorte
de 8.400.000 pesetas a la firma comercial «Droinsa,
Sociedad Limitada».

Lo que Se hace pÜblico conarreglo a lodispueslo
en el artículo 94, 2). de la Ley 13/1995, de Contratos
de las AdItlinistracionesPUblicas.

Alcalá de Henares; 8 de marzo·de 1996.--El Gene
ral Jefe,L,,#s F. ~arvajQlRaggio.-:¡9.823-E.

Resolución de laD;~c,cióflde Abastecimiento
y Mantenimiento !lelMand() d~Apoyo Logís
ticodel Ejército por laque· se, publica la
adjudicación del expedielfte que se pita.

De corlformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1·19 del vigente Reglamen~o ,General de COl)

tratación del Estado; se haée pública la adjudica.ción
recaida en elexp:edienté OO-170/95-S, seguido para
reposición de vestuario, con destino a este ejercicio,
a realizar, por contratación directa. con la fIrma
«Fábrica Española ,de Confeéciones, Sociedad ~ó-
nima», por un importe de 5.343,77~ pesetas.

.Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér- Madrid, 20 de' ~~ptiembre de 1995.-El General
cito de .Tiet:ra por la que se hace pública Director,' J:uan Maria de Pen'aranda y
la adjudicacióÍl del expediente número 1/96. 'Alg~.-15.161-E.


