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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación de la realización del man~

tenimiento a nivel de 4. o Escalón de los com·
ponentes reparables de los sistemas mon
tados en las aeronaves de la Armada. Expe
diente número rojo 75.004196.

A los efectos previstos en los artículos 3'8 de la
Ley de Contratos del. Estado y 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio, se hace
público que una vez aprobado por el órgano d~

contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo
el contrato con la firma que a continuación se indica:

«Empresa Nacional de Óptica, Sociedad Anóni
ma», 650.000.000 de pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 19J6.-EI Coronel Jefe
de la Secciém.-53.066-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Annada por la que se anuncia la adju
dicación Arfer J' Esepa. Obra complemen
taria a la red de saneamiento conexión de
buques a la red general. Expediente número
rojo: 30.009/96.

A Jos efectos previstos en d articulo 94 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. por medio del presente
anuncio, se hace público que una vez aprobado por
el Órgano de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado
con carácter definitivo, el contrato con la firma que
a continuación se indica:

U.T.E. «Comylsa Empresa Constructora, Socie
dad Anónima» y «Abeconsa, Sociedad Am;mima¡¡:
10.500.000 pesetas.

Madrid, 14 de agosto de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Morato
Murillo.-53.541-E.

Resolución de la Dirección de Infrae~'trilctura

por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras compren.dido en el
expediente que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace publica la adjudicación
del expediente número 24/96 TC.107-16/95, «Pro·
yecto de reforma cuadro de maniobras ascensor edi
ficio de cuidados mínimos en el Hospital Militar
Central "Gómez Ulla", Madrid», por un importe
de 36.999.359 pesetas, a la empresa «Thyssen Boet
ticher, Sociedad Anónima».

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI General Director,
Leonardo Larió's Aracama.-25.128-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras comprendido en el
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
del expediente número 30/96 TC.808-l2/95, «Pro
yecto de adecuación de locales para dormitorio usac.
en el acuartelamiento de los Rodeos (Santa Cruz
de Tenerife»), por un importe de 36.991.622 pesetas,
a la em~resa «Servicio Militar de Construcciones».

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI General Director,
Leonardo- Larios Aracama.-25.133-E.
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Resolución de la Direl.:ción de Infraestructura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras comprendido en e!
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
del expediente número 36/96 TC.709-2/95, «Pro
yccto de botiquín-lavandería en Chafarinas (Meli
l1a)>>, por un importe de 26.316.889 pesetas, a la
empresa «Servicio Militares de Construcciones».

Madrid, 10 de abril de 1996.-El General Director,
Leonardo Larios Aracama.-2y.1J7-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras, comprendido en el
expediente que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
I 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicaCión
del expediente número 2-5/96 TC.6l6-17/95 «Pro
yecto de adaptación locales en edificio mando en
Acuartelamiento de Conde Ansúrez, Valladolid»,
por un importe de 22.649.500 pesetas, a la empresa
(Servicio Militar de Construcciones».

Madrid, 10 de abril de 1996.-El General Director,
Leonardo Larios Aracama.-25.146-E.

Resolución de la Dirección de Sen,;cios Téc
nicos del Ejercito del Aire, por la que se
hace pública la adjudicación correspondien·
te al expediente número 96/0036 (15.6.023).
TItulo: Contratación de asistencia técnÍt:a
para supe1l'isión de Redes Locales del Ejer
cito del Aire.

En virtud de la desconcentracián de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial de Defensa» 1/1'996)
se ha resueito. con fecha 8 de abril de 1996, adju
dicar dicho expediente ala empresa ,(Coopers
Lybrand, Sociedad Anónima», por un importe de
53.911.200 pesetas, lo que, con 'arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 8 de abril de I996.-EI General Director,
José Luis Martin C¡rvera.-24.806-E.

Resolución de la Dirección de Se1l'icios Téc·
nicos por la que se haa pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0032 (15.6.014). título: Se1l'i·
cios de mantenimiento y explotación
SIMOC.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (,(Boletín Oficial de Defensa» 1/1996)
se ha resuelto, con fecha 10 de junio de 1996, adju
dicar dicho expediente a la empresa ((Andcrsen Con
sulting, Sociedad Limitada», por un importe de
169.912.775 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI General Direc
tor, José Luis Martin Cervera.-41.892-E.
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Resolución de la Dirección de Se1l'icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0144 (/5.6.120). n'ulo, Adqu;
~'ición de licencias OCS Optic 6.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1904/95 de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial de la Defensa), 1/96)
se ha resuelto, con fecha 2 de agosto de 1996,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Organi
zación Compañias de Seguros, Sociedad Anónima»,
por un importe de 14.492.692 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuest0 en el artíclilo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe accidental, Miguel Otero Lastres.-53.588-E.

Resolución del Grupo del Cuarte! General del
Macan por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0009.

Tíru/(): Remodelación anexo pabellón Suboficia
les, lJl fase, ACAR Las Palmas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero ((Boletín Oficial
de Defensa») número 20). se. ha resueito, con fe
cha 14 de junio de 1996, adjudicar dicho expedienle
a la empresa Bernardo Rodríguez Benitez, por un
importe de 8.908.539 pesetas~ lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo I 19 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Las Palmas, 14 de junio de 1996.-EI Coronel
Jefe ACAR Las Palmas, Primitivo Holgado Sán
chez.-42.166-E.

Resoludón del Instituto Social de las Fuenas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por concurso-procedimiento
abierto, del expedient~A-023/96. publicado
en el «Boletín. Oficial del EstadQ)) número
41'[echa 16 defebrero de 1996.

Este organismo ha resueito adjudicar, por con·
curso-procedimiento abierto, el expediente
A-023!96 «Servicio de limpiezas en diversos locales
del ISFAS», a las empresas siguientes:

Lote 1: «Cercolim, Sociedad Limitada», por un
importe de 4,140.000 pesetus.

Lote 2: «Limpiezas Sureste, N. C. R.», por un
importe de 11.208.627 pesetas.

Lote 3: «(Limpiezas Lourdes, Sociedad Limitada»,
por un importe de 1.645.920 pesetas.

Lote 4: «Los Lebreros, Sociedad Limitada», por
un importe de 3.960.000 pesetas.

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

Madrid, II de abril de I996.-EI Secretario gene·
ra!, Esteban Rodríguez Viciana.-25.134-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuenas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por concurso-procedimiento
abierto del expediente A-032/96. publicado
en el «(Boletín Oficial del Estado" número
45.fe(:ha 21 defebrero de 1996.

Este organismo ha resuelto· adjudicar, por con
curso-procedimiento abierto, el .expediente
A-032/96 «Servicio de asistencia geriátrica en la
residencia "Virgen del Mar~, en Cartagena (Mur
cia)>>, a la empresa «(Clínica Médica de Urgencias


