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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel GeneM

ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0181 (15.6./50) (lote 2), titu
lado: «Suministro de material de oficina no
;nventar;able (escritura)).

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre (<<Boletín Oficial de Defensm> núme
ro 1/l996), se haresuelto, con fecha 30 de octubre
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Comercial Quesada, Sociedad Limitada», por un
importe de 5.931.000 pesetas. lo que, con arreglo
a 10 dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación de Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 30 de octubre de I996.-EI General Jefe
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire, Juan Garay Unibaso.-69.961-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0181 (15.6.150) (lote 3), titu
lado: «Suministro de material de oficina no
inventariable (complementos)).

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre (<<Boletín Oficial de Defensa» núme
ro 1/1996). se ha resuelto, con fecha 30 de octubre
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Papeleria Ibérica, Sociedad Anónima», por un
importe de 10.856.630 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación de Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El General Jefe
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire, Juan Garay Unibaso.-69.964-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0181 (15.6.150) (lote 4), titu
lado: «Suministro de material de oficina no
inventariable (manipulados)N.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre (<<Boletín Oficial de Defensa» núme
ro 1/l996), se ha resuelto, con fecha 31 de octubre
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa
(System Data lnfonnática, Sociedad Limitada)), por
un importe de 11.996.000 pesetas, lo que, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación de Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El General Jefe
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire. Juan Garay Unibaso.-69.965-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicación correspondlente al expediente
número 96/0379 (CLOMA6.17), titulado:
«Sumlnlstro de material de repuesto para
vehículos marca "Mercede,'l'" del Ejército del
AireN.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 24 de octubre de 1996. adjudicar dicho
expediente a la empresa «Repuestos Menéndez.
Sociedad Limitada)!, por un importe de 12.000.000
pesetas, lo que, con. arreglo a 10 dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación de Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 24 de octubre de 1996.-El Coronel Jefe
del Centro Logístico de Material de Apoyo, Ricardo
Calvillo Roda.-69.900-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0381 (CLOMA639) (lote 2),
tltulado: <Sumlnistro de divenw material de
ferretería~ electricidad~ pintura~ taplcería y
anexos para vehículos del EA (ferretería)'.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 24 de octubre de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Instalaciones y Mante
nimientos Magar, Sociedad Limitadm), por un
importe de 5.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación de Estado, se hace público
para general conocimiento.

Getafe, 24 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe
del Centro Logístico de Material de Apoyo, Ricardo
Calvillo Roda.-69.907-E.

Resolución del Centro Logístlco de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expedlente
número 96/0380 (CLOMA638) (lote 2),
titulado: «Sumlnlstro de dlverso material de
repuesto de vehículos marca "Renault Indus
trlar'~ "Pegaso"~ ''Sava'' y J.'ehÍí.;ulos o equl
pos de apoyo en tierra (AGE) ("Pegaso"),_

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 24 de octubre de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa ,(Repuestos Menéndez,
Sociedad Limitada)}. por un importe de 8.000.000
de pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación de Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 24 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe
del Centro Logístico de Material de Apoyo, Ricardo
Calvillo Roda.-69.903-E.

Resolución del Centro Logístico de Materlal
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dlcación correspondiente al expedlente
número 96/0380 (CLOMA638) (lote 3),
tltulado: «Suministro de diverso materlal de
repuesto de vehículos marca "Renault Indus
trlal". "Pegaso~'~ "Sava" y vehículos o equl
pos de apoyo en tierra (AGE) (equipos
AGE)>>.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 24 de octubre de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Equipos Industriales de
Manutención, Sociedad Anónima)), por un importe
de 5.500.000 pesetas. lo que, con arreglo a 10 dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación de Estado, se hace público para
general conocimiento.

Getafe, 24 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe
del Centro Logístico de Material de Apoyo; Ricardo
Calvillo Roda.-69.90S-E.

Resolución del Centro Logístlco de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju
dicación corre...pondiente al expediente
número 96/0380 (CLOMA638) (lote 1),
tltulado: <Suministro de diverso materlal de
repuesto de vehículos marca "Renault Indus
triar'~ "Pegaso~~ ''Sava'' y vehículos o equi
pos de apoyo en tlerra (AGE) ("Renault
lndustrlal"))).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 24 de octubre de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Repuestos Menéndez,
Sociedad Limitadw), por un importe de 5.500.000
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación de Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 24 de octubre de 1996.-EI Coronel Jefe
del Centro Logistico de Material de Apoyo, Ricardo
Calvillo Roda.-69.902-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Reglón MUltar Centro por la que se ha
ce públlca la adjudicación del contrato de
obra comprendido en el expediente núme
ro 11-40377-00;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 cumplintiento
de lo dispuesto en el articulo 94, punto 2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como Órgano d~ Contratación, he resuelto adjudicar
a la empresa ,(Servicio Militar de Construcciones,
Sociedad Limitadw), por un importe de 17.385.980
pesetas, la ejecución de la obra: «Adecuación de
la red de alcantarillado en la Colonia Militar de
Badajoz».

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Coronel
Ingeniero Comandante, José Benito
Gutiérrez.-70.684-E.,


