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tación del Arsenal de Las Palmas, ha sido adju
dicado con carácter defmitivo el expediente antes 
citado a la empresa que a continuaci6n se indica: 
«Empresa Nacional Bazán de C.N.M., Sociedad 
Anónima», 5.650.000 pesetas. 

Las Palmas, 18 dejunio de 1996.-El Comandante 
Jefe del Arsenal, José Luis González-Irun Sán
chez.-44.348-E. 

Resolución del Centro Logístico de Material 
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicaeión correspondiente al expediente 
número 96/0019 (CLOMA6/0). Titulo: 
Suministro de gasóleo e (para ,,'alefacción). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto. 
con fecha de 6 de junio de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Distribuidora Pazos, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.000.000 de 
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. se hace público para general 
conocimiento. 

Getafe, 6 de junio de 1996.-El Coronel Jefe, 
Manuel Pontijas Deus.-39.990-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 3 por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
número 5/1996. 

Conforme a lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley J 3/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. se hace pública la adjudicación defi
nitiva del expediente número 5/ J 996: 

Lote 2: Repuestos Avia 7000. Ebro M-lOO, Nissan 
y Uro 1213N, adjudicado a la empresa «Aragonesa 
de Vehículos. Sociedad Anónima». por un importe 
de 12.927.222 pesetas. 

Zaragoza, 26 de junio de 1996.-44.276-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 3, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
número 6/1996. 

Conforme 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 expediente número 6/1996. 

Lote 1: Repuestos electricidad diversos vehículos, 
adjudicado a la empresa «Comercial Cueto 92. 
Sociedad Anónima», por un in'lporte de 7.984.940 
pesetas. 

Zaragoza, 26 de junio de 1996.-44.278-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de 
obra L'omprendido en el expediente núme
ro 11-40010-04/96. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre, (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
Úrgano de Contratación, he resuelto adjudicar a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones, por 
un importe de 9.085.585 pesetas, la ejecución de 
la obra «Acondicionamiento de comedor de tropa 
en el CMSA 1, en Villaverde, Madrid». 

Madrid, 4 de junio de I 996.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez,-38.5l4-E. 
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Re.'lolución de la Comandancia de Obras de 
la RCKión Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de 
obra comprendido en el expediente número 
1140-01/96. . 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre. (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
Úrgano de Contratación, he resuelto adjudicar a 
la empresa Servicio Militar de Construcciones, por 
un importe de 8.891.108 pesetas, la ejecución de 
la obra «Sistema de detección contraincendios en 
los hangares de la agrupación de transportes núme-
ro 1. en Canillejas, Madrid»). . 

Madrid. 4 de junio de I 996.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez.-38.5I 5-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente núme· 
ro 11-40/78-00;96. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere la Orden 65/1991, de I de octubre «((Boletín 
Oficial del EstadúJ> número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones, por un 
importe de 10.095.925 pesetas, la ejecución de la 
obra «Reafirmado de aparcamiento norte en el 
acuartelamiento de "San Cristóbal", en Canillejas, 
Madrid». 

Madrid. 25 de juniO de 1996.-EI Coronel Inge
niero-Comandante, José Benito Gutiérrez 
Rub.-43.994-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme· 
ro 199961140006-004. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguicnte: 

Títu/o: Renovación de ventanas en dormitorio de 
tropa (edificios números 17 y 18). Acuartelamiento 
Sánchez Aguilera. Ferrol. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 8.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.292-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme· 
ro 199961140006·013. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Título: Renovación y reparación general de ins
talación eléctrica. Acuartelamiento de San Marcelo. 
León. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de I 996.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.294-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme· 
ro 199961140006-011. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indio 
can a la empresa siguiente: 

Título: Acondicionamiento de aseos de tropa en 
edificio número 23 (planta superior). Base de El 
Ferral del Bernesga, León. 

Ac{judicalario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.297-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendidas en el expediente 
número 199961140006·031. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Título: Remodelación de aseos de la planta pri
mera del edificio del GLAT. Base de Figueirido, 
Pontevedra. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Imporle: 15.200.000 pesetas. 

La Coruna, 11 de junio de 1996.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-44.301-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme
ro 199961140006·015. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Título: Reparación de forjado en pabeUón resi
dencial del General Gobernador (segunda fase) y 
adecuación de la instalación eléctrica en el Palacio 
Real, Valladolid. 

Adjudicatario: Servicio Militar de Construcciones, 
MDE. 

Importe: 13.580.000 pesetas. 

La Coruña. I l de junio de I 996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José María Cidoncha Tou
bes.-44.29S-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la ReKión Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 199961140006-030. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas he resuelto adjudicar las obras que se indi
can a la empresa siguiente: 

Titttlo: Remodelación de aseos de la planta baja 
del edificio del BIAT.1/29. Base de Figueirido. Pon
tevedra. 
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Adjudicatario: Servicio M¡¡¡tar de Contrucciones, 
MDE. 

Importe: 15.200.000 pesetas. 

La Coruña, 11 de junio de 1996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-44.300-E. 

Resolución 772/0251/1996. de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967206. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), en relación con 
el suministro comprendido en el expediente número 
967206, titulado adquisición de material de bali
zamiCHto, se ha resl}elto con fecha 22 de mayo 
de 1996, adjudicar definitivamente a la firma. «His
pano Americana de Alumbrado, Sociedad Anóni
ma» (HADASA). los lotes números· l y 3, por un 
importe total de 2'5.994.765 pesetas, y a la firma 
Acisa, el lote número 2, por un importe total de 
14.854.380 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Ma'drid, 22 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor, Emilio C. Conde Femández·Oliva.-35.981-E. 

Resolución 772/0271/1996. de la Dirección 
de Adquisiciones. por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967202. 

En virtud de las facultades delegadas, que me 
confiere la Orden Ministerial \311996, de 17 de 
enero (<<Boletin Oficiai del Estado» número 21) se 
ha resuelto con fecha 28 de mayo de 1996 adjudicar 
definitivamente a la finna «Airkil, Sociedad Limi
tada», la ejecución del suministro comprendido en 
el expediente número 967202, titulado: Suministro 
e instalación elementos calderas calefacción acuar
telamiento Ejército del Aire, por un importe total 
de 31.585.872 pesetas, en las condiciones· estable
cidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace púb.lico para general conocimiento. 

Madrid, 28 de mayo de 1996. El General Director 
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández-O
liva.-36.989-E. 

Resolución 772/0291/1996, de la Dirección 
de Adquisiciones. por la que se hace público 
haber sido adjudicado el !iuminÍ<;tro com
prendido en el expediente número 96720,7. 

En virtud-de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (j(Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 10 de junio de 1996, adjudicar definitivamen
te. a la firma «Masoll. Sociedad Anónima» In'sta
laciones Eléctricas, la ejecución del suministro com
préndido en el expediente número 967207, titulado: 
Suministro y reciclado de transformadores de 
pyraleno, segunda fase. por un importe total 
de 10.749.407 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El General Director 
de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández· 
Oliva.-39.964-E. 
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Resolución de la Direc.ción de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación mediante 
concurso del !iumini.'>tro de prendas de punto. 
Expediente número 80.166/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme
ro 83, E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el CUartel General de 
la Armada. 

c) Número de expediente: 80.166/1996. 

2. Objeto del'contrato: 

a) Tipo de contralo: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Prendas de punto. 
c) Lote I (20.026 bañadores); lote 2 (26.312 

camisetas bayeta); lote 3 (22.380 jerseys Marinería); 
lote 4 (6.631 jerseys tropa); lote 5 (diversos tipos 
de camisetas); lote 6 (calcetines de diversos tipos), 
y lote 7 (prendas varias). 

d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» del anuncio de licitación: Número 309 
de 27 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de .licitación: Importe total, 
119.145.000 pesetas (IVA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de abril de 1996. 
b) Contratista: Lote 1, «Punt Sant Jordí, Socie

dad Anónima»; lote 2, «Montagud Géneros de Pun
to, Sociedad Limitada»; lote 3, «lema Creaciones 
Infantiles, Sociedad Anónima»; lote 4, «.lema Creac
ciones Infantiles, Sociedad Anónima)); lote 5, «Punt 
Sant Jordi, Sociedad Anónima»; lote 6, «Calceteria 
La Costera, Sociedad Limitada), y lote 7, «Punt 
Sant Jordi, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 6.047.852 

pesetas; lote 2, 22.365.200 pesetas; lote 3, 
37.150.800 pesetas; lote 4, 11.007.460 pesetas; lote 
5, 14.998.940 pesetas; lote 6, 14.497.87q pesetas, 
y rote 7, 13.073.981 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Coronel de Inten~ 
den da, Presidente de la Mesa de Contrata
ciÓn.-37.027-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación mediante 
concurso, del suministro de vÍVere.". Expe
diente-número 85.344/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Annada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logístico, ayenida Pío xn, núme· 
ro 83, E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Annada. 

c) Número expediente: 85.344/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Víveres. 
c) Lote 1: Aceite (girasol y oliva); lote 7: con~ 

dimentos y salsas (diversos tipos), Y lote 15: platos 
preparados (diversos tipos). 

d) Fecha publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», anuncio de licitación: Número 298 de 14 
de diciembre de 1995. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

.a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe to-
tal 856.032.075 pesetas (lVA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha~' 23 de abril de 1996. 

b) Contratista: Lote 1: «Aceites Carrión, Socie~ 
dad Anónima»); lote 7: «Tre, Sociedad Anónima), 
y lote 15: «Industrias Frigorificas del Lauro, Socie
dad Anónima». 

e) Nacionalidad: Espaiiola. 

d) Importe adjudicación: Lote 1: 158.791.358 
pesetas; lote 7: 11.535.382 pesetas, y lote 15: 
29.762.950 pesetas. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-37.029-E. 

Resolución la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso 
del suministro de camisería y prendas con
feccionadas. Expediente número 80.165/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Director de aprovisionamiento y 
transportes de la Annada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida de Pio XII, 
número 83, E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el CUartel General de 
la Annada. 

e) Número de expediente: 80.165/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contmto: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Camisería y prendas 
confeccionadas. 

e) Lote 1 (26.068 cuellos peto); lote 2 (3.451 
camisas blancas de m/c PP); lote 3 (1.10 l camisas 
blancas m/c. oferta básica. Marineria, y 9.709 cami
sas tirilla 1M.), y lote 4 (884 impermeables de Mari
nería, 28.300 pantalones de deporte azul, variante 
100 pantalones de deporte e/verde). 

d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» anuncio de licitación: Número 309 de 
27 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
65.671.000 pesetas (lVA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 

b) Contratista: Lote 1, «lturri, Sociedad Anó
nima»; lote 2, «Hurri, Sociedad Anónima», lote J, 
«Fábrica Espaiiola de Confecciones, Sociedad Anó
nima», y lote 4, «!turri, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: Lote 1, 20.411.244 
pesetas; lote 2, 5.362.854 pf\!setas; lote 3,14.788.6&0 
pesetas, y lote 4, 25.103.800 pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-37.025-E. 


