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8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 4 de septiembre. a las
doce horas. en el edificio de la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Son San
Juan.

Son San Juan. 20 de agosto de 1996.-El Secre
tario, Amador Maldonado Garrido.-53.695.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 3 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 3/96.

Confonne a lo establecido en el articulo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación defi·
nitiva del concurso número 3/96.

Lote 2: Repuestos de motor «Pegaso 3045», adju
dicado a la empresa «Grupo de Ingeniería, Recons
trucción y Recambios lPG. Sociedad Anónima»,
por un importe de 8.616.638 pesetas.

Zaragoza, 9 de mayo de 1996.-32.048-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 3 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 2/96.

Confonne a lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/l995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso número 2/96.

Lote 1: Mecánica, productos químicos. repuestos
para bancos de pruebas, ferreteria y soldadura, adju
dicado a la empresa «Suministros Industriales Cogu
llada, Sociedad Anónima*, pór un importe de
5.369.587 pesetas.

zaragoza, 9 de mayo de 1996.-32.046-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente número
299961140110.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 51), Y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RGCE como
Organo de Contratación, he resuelto adjudicar a
la empresa SMC, con domicilio en Valencia. calle
San Vicente Mártir. número 256, con número de
identificación fiscal Q2814008E, las obras relativas
al «Pyt. adoquinado acceso hangar Roland
RAAA-81 en base marine», por un importe de
24.500.000 pesetas.

Valencia. 8 de mayo de 1996.-32.070-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente número
29996114003/13.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orde'n 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 51) Y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del R G. C. E. como
órgano de contratación, he resuelto adjudícar a la
empresa S. M. c., con domicilio en Valencia. calle
San Vicente Mártir, 256. con número de identi
ficación fiscal Q2814008E. las obras relativas al
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«Proyecto de Obras Acondicionamiento Talleres
GR-V/31. act.o Paterna B». por un importe de
5.395.000 pesetas.

Valencia. 28 de mayo de 1996.-38.128-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente número
299961140133.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado)) número 51) y en cumplimiento
de Jo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del R G. C. E. como
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la
empresa, con domicilio en Valencia, calle San Vicen·
te Mártir, 256 y número de identificación fiscal
Q2814008E. las obras relativas al «Proyecto de
Compartimentación Naves Usba para Batallón de
Transmisiones de Fuera de Área (RETAC-21) en
Marines» por importe de 12.474.866 pesetas.

Valencia. 31 de mayo de 1996.-38.130-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente número
299961140003/11.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre, (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 51), y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado, artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado. como Órga
no de Contratación he resuelto adjudicar a la empre
sa S.M.C., con domicilio en Valencia, calle San
Vicente Mártir. 256 y número de identificación fiscal
Q2.814.008E, las obras relativas al proyecto de
acondicionamiento plantas bajas. edificios 1 y 2 del
RAAA-81. en Marines; por importe de 7.122.864
pesetas.

Valencia, 3 de junio de 1996.-38.460-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
obras comprendidas en el expediente núme
ro 29996114003/14.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» 51), y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado, articulo 119 del RGCE como Órgano
de Contratación, he resuelto adjudicar a la empresa
con domicilio en Valencia. calle San Vicente Mártir,
número 256, y número de identificación fiscal
Q2814008E.las obras relativas al proyecto de obras
acondicionamiento -de talleres GR·Y/31 taller de
pintura y carpinteriadel Acuartelamiento Pater
na «B* AALOG-31. Paterna, por importe de
7.359.800 pesetas.

Valencia, 4 de junio de 1996.-39.574-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante porla que se hace
pública la adjudicación del contrato de
obras comprendidas en el expediente núme
ro 299961140013-04.

En virtud de las facultades delegadas Que me con·
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» 5 1). y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos

BOE núm. 202

del Estado. articulo 119 del RGCE como Órgano
de Contratación, he resuelto adjudicar a la empresa
con domicilio en Valencia, calle San Vicente Mártir,
número 256, y número de identificación fiscal
Q2814008E, las obras relativas al proyecto mesón
de tropa Agrupación Acuartelamiento Paterna «A»
AALOG-31. Paterna, por importe de 5.100.000
pesetas.

Valencia, 4 de junio de 1996.-39.581-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MalJ,do Regional Levante por la que se hace
pública la .adjudicación del Contrato de
obras comprendidas en el expediente número
299961140003-10.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 51) y, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento
General de Contratos del Estado como órgano de
contratación. he resueito adjudícar a la empresa
SMC. con domicilio en Valencia, calle San Vicente
Mártir, 256. y número de identificación fiscal
Q-2.814.008-E, las obras relativas al «Proyecto tra·
bajos de adecuación en edificio que ocupa actual
mente la USBA, malos olores y humedades, aseo
de tropa. Betera», por importe de 11.440.000 pese
tas.

Valencia, 12 de junio de 1996.-40.153-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que se hace
pública la adjudicación del Contrato de
obras comprendidas en el expediente número
299961140013·2.

En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 51) y, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con·
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento
General de Contratos del Estado como órgano de
contratación, he resuelto adjudicar a la empresa
SMC. con domicilio en Valencia, calle San Vicente
Mártir, 256, y número de identificación fiscal
Q-2.814.008-E, las obras relativas al «Proyecto acon·
dicionamiento local, tabicado e instalación eléctrica
PLM Paterna "B" AALOG 31», por importe de
11.880.00 I pesetas.

Valencia. 12 de junio de 1996.-40.252-E.

Resolución de Depósito de Intendencia de Las
Palmas por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0010. Titulo: Adquisiciónjerseys
de tropa.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 20) se ha resuelto, con fecha 10 de junio
de 1996. adjudicar dicho expediente a la empresa
«Strafford Place, Sociedad Limitada», por un impor.
te de 13.498.342 pesetas, lo que, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Las Palmas. 10 de junio de 1996.-EI Capitán
Jefe accidental, Bartolomé Munar Cami
nals.-40.268·E.

Resolución 772/0241/1996 de la Dirección de
Adqui'iiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967204.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/l996. de 17 de enero (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 21), se ha


