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v. Anuncios 

A. 'SUBASTAS'Y CO,NCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEF,ENSA 

'ResoluCi6.,,"de kl Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tie17Yl por Ia,f/ue s~ hace pública 
lá adjudicación del expedientenúmeró 2/<96. 

En virtud de, laS facultades· en materia dé con-
tratacion administrativa que me confiere la Ordel! 
del Ministe,no de Defensa 11/1996, de 17 de enero 
(<<Boletin Oficial de Defensa» del 20), vengo a acor
dar la adjudicación defmitiva del contrato de :adqui
sición . de' material de limpieza, por· lIn . imPorte 
de 8.400.000 pesetas a la firma comercial «Droinsa. 
Sociedad Limitada». 

Lo que se hace pÜblico con arreglo a lo dispuesto 
en el aruculo 94,2), de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Adn:linistraciones PUblicas. 

Alcalá de Henares; 8 de marzo de 1996.--El Gene
ral Jefe, L~s F. (::arvajaIRaggio.";':19.823-E. 

I 

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

·'Los gastos del.présente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla, 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de' Administración.-28.9 39. ' 

Resolución de laD;~c,ciófl de Abastecimiento 
y Mantenimiento !lel Mand()dt(ApoyoLogís

, tico del Ejército por laque se· publica la 
adjudicación del expedielfte que se pita. 

De corlformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de COI)
tratación del Estado; se haée pública la adjudicación 
recaída en el expedienté Ge-170/95-S; seguido para 
reposición de vestuario, con destino a este ejercicio, 
á realizar, por contratación directa, con la firma 
«Fábrica Española dé Confeéciones, Sociedad A11ó-
nima», por un importe de 5.343.775 pesetas. 

'Resolliciónde la Brigada Paracaidista del Ejér- ' Madrid, 20 de' s~ptiembre de 1995.-El General· 
cito de Tier:ra por la que se hace pública P,irtctor,' ;luan Maria de Peifaranda y 
la adjudicacióÍl del expediente número 1/96. 'Alg~.-15.161-E. 

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 
«(Boletin Oficial de Defens,a» del 20), vengo a acor
dar la adjudicación defInitiva del contrato de ádqui
sición de material de oficina no inventariable,. por 
un importe de 11.00ó.000 de pesetas ala 'finna 
comercial «Vegamar Madrid; Sociedad Ailón1ma)}. 

Lo que se ha~e público con arreglo a 10 dispuesto 
en elarti~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 Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subas'l4, procediiniento abierto, para la con
tratación de la obra «Proyecto de repartición 
parede~ y. techos dos tlormitorios,sel/flnda, 
compañía, Acuartelamiento~'Alfonso XIII", 
RIMT·52, Melilla». 

Expediente: Nfunero 02-522/96-00/00. 
Importe: 9.599.744 pesetas. 
Garantí(l provisional: 2 por,lOO. 
Garantía definitiva: 4 por 1 OO~ 
DocumentaCión: La' documentación 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, 
Sevilla). " . 

Plazpae presentación de ofertas: será de veintiséis 
dias naturales a partir de la publicaciót;lde este 
anuncio; 

Lugar de preséntación de. ofertas.~ Sección de 
Administración . de la Comandáncia' de pbras de 
,la Re8ión}d~litar Sur. l' 

Resolución de la Dirección 'de Abastecimiento 
y Mantenimiento:del Mando de Apoyo Logís
tico 'del' Ejércijó por h:í que se pubüca la 
adjudicación·del exp~diente~ue se cit~. 

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-138/95·J, seguido para 
adquisición de ganado equirio, con destino á .este 
ejercicio, a realizar, por contratación directa, con 
la firma Julio Albomos Garcia, por un iIl'Íporte de 
15.985.000 pesetas. 

Madrid, 21 de s~ptiembre de·1995.-El Gcmeral 
Director, Juan María dePe.ñara'nda y 
Algar.-15.116-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
'y Mantenimiento del Mtilldo de Apoyo Logís~ 

ticodel Ejército por la que se Jlublica· la 
adjudicación del expedieilteque se cita. 

De cc:mformidad 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-193/95-A, seguidol'ara 
917 gáras de visión 'noctuma-401 y lote repuestos 
par, con destino a este ejercicio, a realizar"por con
tratación directa, con ia firma' «Einpresa, Nacional 
deOptica, SoCiedad Anónima»; por un importe de 
813.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-ElGelieral 
Director, Juan Maiia de Peñaranda y, 
A1gar.-15.126-E. 

Resolución· de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejé/dto 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 expe.dienté IN~204/,95-M, seguido para 
disparos 40 nillímetros L!70. HE-T, con destino a 
este ejercitio, a realizar, por contratación directa, 
con la' flfÍDa· «Sociedad Anónima de Placencia de 
las Annas»,.}'Pr un importe de 689.684.625 pesetas. 

'Madrid, S de óctubre de-1995.-ElGeneralDirec
tor, Juan María de Peñaranda y ~r:-15.160-E. 

Resolución de·.la Dirección .de Abastecimiento 
y' Mantenimie"to delMando de Apoyo Logís
ticti del Ejército pOr 'Iaqlie se publica la 
adjlidicllCión t;lel expediente :file se cita. 

De confurmidad con lo dispuesto en ei artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 

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

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

Resolución de la Dirección_ de Abastecimiento 
y Manienimientodel Mando deApo)'(J Logís
tico . del Ejército' por la que se publica la 

\ adjudicación del ~diente que se cita. 

De confonnidad con ,lo dispuesto en el artícu
lO, 119 del vigente .. Reglamento General de Con
tratación dél Estado, se hace pÓblica la adjudicación 
recaída en elexpediente MT -297/9 S-A. seguido para 
éontrato. Open P~AMA COA BEF, con destino 
a este e,iercicio, a realizar, por contratación directa, 
cón·la flrma Departamento de .Defensa USA, pOr 
un impOrte de 41. 700.000pese~s. 

Madrid, 5:de octubre de I 995.-El General Direc
tor, . Juan M,ma de Peñaranda y AJgar,-1 ~.086-E. 

Resolución de/a' I!!refció1l.· de Abastecimiento 
y Mllnte"imiento del Mando de Ap9YO logís
tico del Ejército' por la que se publica la 

I adjudicación del ~d;enteque se cita., 

De conformidad con jo. dispuesto en el artícu
lo. J 19 del vigente.· Reglamento General de Con
trataCiÓn 'detEstado" se hace publica la adjudicación 
reCaída en el expecUente MT-197/95-B; seguido para 
r,epuestostotreS' del CC AM).(-30, con,destino a 
este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
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con la flrma «Talleres ~ña, Sociedad Anónima», 
por un importe de 51.999,463 pesetas. / 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-EI General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-15.140-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército, por la que se public~ 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-213/95-T, seguido para 
adquisición 3.000 pilas PS 53 A, con destino a 
este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la flrma «Saft Nife Ibérica, Sociedad Anónima», 
por un importe de 48.861.000 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15.166-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-221/95-A, seguido para 
repuestos blancos móviles Saab, con destino a este 
ejercicio, a realizar, por contratación directa, con 
la ftrma Saab-Scania, por un inlporte de 15.811.838 
pesetas. 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.165-E. 

~ 

Resolúción de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís

, tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expedienle 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-271/95-B, seguido para 
repuestos motor y transmisión Ce. AMX-30 EM-2, 
con destino a este ejercicio. a realizar, por con
tratación directa, con 11:1 fmna Empresa Nacional 
Bazan de Construcciones, por un importe de 
61.014.023 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1995.-EI General 
Director acctal., José Herrero Pérez.-15.135-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación dél 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-242/95-H, seguid() para 
protección balística 6 helic, HT-21, con destino a 
este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la fmna «Industrias y Confecciones, Sociedad 
Anónima», por un importe de 32.127.720 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-15,058-E. 

Resolución de la Dirección de Abast.ec ,mielJto 
y Manteni",Jento del Mando de Apo.vo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicacior; del expediente qlie se cita. 

De conformJJad con lo dispuesto rn el artícu· 
lo 119 del v;¡ífjente Reglamento General de Con
tratación del tc.ltadc'. se hace pública la adjudicación 
recaída en el tiKpcdiente GC-286/9S-D. seguido para 
adquisición de jll;4'Jgos de mes..qs y bancos, con destino 
a este ejercicio. a realizar. por contratación directa, 
con la flfllla "Sanimobel. Sociedad Anónima», por 
un importe de 24.692.500 ~. 

Madrid, 4 dlO'! dkiembre de 1995.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15. 1 56-E. 

Resolución dé lu lJ::;w:.cd6;; de AbastecimientO' 
y l\1antenimiento del Mando de Apoyo Logí" 
tico del Ejército por .Ia {¡ue se puk1ica ia 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artíc,¡
lo 119 del vigente Reglamento General' de Cm!· 
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-212/95-V, seguido pC:.ra 
2 CNM 6 TM C. General y 2 CNM 3TM e. General 
Pluma; con destino a es~c. ejercicio,. a realizar, por 
-::ontratadón directa, con la fmna «Nissan Motor 
IbCrica. Socíedad Anónima», por un importé de 
28.199.600 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El General 
Dire~tor. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.164-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-331/95-B. seguido para 
repuestos equipos eléctricos e inyección motores 
AMX. con destino a este ejercicio, a realizar, por 
contratación directa, con la ftrma «SBB, Blindados, 
Sociedad Anónima», por un importe de 35.423.170 
pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15.109-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-324/95-A, seguido para 
afustes LAG 40. con destino a este ejercicio, a rea
lizar, por contratación directa, con la fmna Empresa 
Nacional Santa Bárbara de Industrias. por un impor
te de 19.332.850 pesetas. 

Madrid. 15 de diciembre de 1 995.:-EI General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-15 .099-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 articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicaCión 
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recaída en el expediente MT-350/95-Z. seguido para 
adquisición 17 kits para siembramínas, con destino 
a este ejercicio, a realizar, por contrataciórí directa, 
con la firma «Hidráulica Langa, Sociedad Limitada», 
por un importe -de 39.999.974 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.--El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.136-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-356/95-M, seguido para 
cart'.lchos 9x 19 Parabellum homologados NATO, 
con destino a este ejercicio, a realizar, por con
trata~ión dírecta, con la funia «Raferman, Sociedad 
Anónima», por un importe de 104385.297 pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.J42-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y ,Mantenimiento dell\.-l'ando de Apoyo -Logís
tko del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente qlle se cit~ 

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 para limpieza de calzado, 
con destino a este ejercicio, a realizar. por con
tratación directa, con la fmna «Iturri Fábrica Espa
ñola, Sociedad Anónima», «Fábrica Española de 
Confecciones. Sociedad Anónima». por un importe 
de 24.339.000 pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El General 
Director interino, José Herrero Pérez.-15.159-E. . 
Resolución de la Dirección de Abastecimiento 

JI lWantenilfliento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por ·Ia que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 t 9 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-259/95-S. seguido para 
confec. modelo 3 (traje y pantalón deporte), con 
destino a este ejercicio. a realizar, por contratación 
directa, con la ftrma (·.Confecciones Textiles Diana, 
SOciedad Anónima». «H.D. Lee, Sociedad Anóni
ma». por un importe de 24.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El General 
Director. José Herrero Pérez...-15.113-E. -

Resolución 772/0111/1996, de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 967013. 

En virtud de -las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oftcial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 18 de marzo de 1996, adjudicar defInitiva
mente a la fIrma «Dorsan Tejedor Sahuquillo Cons
tmcciones, Sociedad Limitada», la ejecución de la 
obra comprendida en el expediente número 967013, 
titulado «Madrid/Madrid. Reparación, estructura y 
aceras de la nave dé} Escuadrón de Apoya y auto
móviles, Grupo de Transmisiones de la Base Aérea 
de Getafe», por un importe total de 7.100.000 pese-


