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Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-421-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 11.250.000 pesetas, la ejecución del suministro
de sistemas de aspiración de cámara máquinas y
auxiliares. para la fragata «Numancia».

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artíeu·
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figneras y Rome
ro.-71.l34-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de sumninistro comprendido en el expe
diente número M-423-C-96-Z.

En virtud de las facuitades delegadas que me con
ficrc el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletin Oticial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa N acianal Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 12.125.000 pesetas, la ejecución del suministro
de sistemas de aspiración en los hangares para la
fragata «Numancia».

Lo que, con· arreglo a lo dispuesto en el articu,:"
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-Er Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
rO.-71.l35-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con·
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-424-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad An6~a».

por 12.125.000 pesetas, la ejecnción del suministro
de distemas de aspiración en los Hangares para
la fragata «Victoria».

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

La Carraca, 30 de octubre de I996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.127-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-218-C-96-Z.

En virtud.de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons~

trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 20.000.000 de pesetas, la ejecución del sumi
nistro de alojamientos Estado Mayor para la fragata
«Canarias)).

Lo Que. con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administrdciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.105-E.
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Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-219-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 7.393.800 pesetas, la ejecución del suministro
de obras correctivas PIP 96 para la fragata «Santa
Maria».

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jcfc del Arsenal, Tomás Garda-Figueras y Rome
ro.-71.1 06-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-428-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 126711990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 13.698.262 pesetas, la ejccución del suministro
de redes de seguridad y otras para la fragata «Reina
Salia».

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

La Carraca, 30 de octubre de I996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.133·E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe·
diente número M·422·C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima»,
por 11.250.000 pesetas, la ejecución del suministro
de sistemas de aspiración de cámara máquinas y
auxiliares para la fragata «Victoria».

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administracioncs
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de I996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome~

ro.-71.130·E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-402-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» númcro 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima».
por 27.315.866 pesetas, la ejecución del suministro
de modificación sistema cierre módulos D.G. Yotros
para la fragata «Canarias».

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figneras y Rome
ro.-7l.l10-E.
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Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace púhlica la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-224-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
«<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa -Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima».
por 46.352.501 pesetas, la ejecución del suministro
de circuito lPC y otras para la fragata «Santa María».

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.1 09-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe·
diente número M-216-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 7.240.845 pesetas, la ejecución del suministro
de Shipalt 047 para la fragata «Canarias».

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

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirantc
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.107-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número M-255-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de II de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 5.287.171 pesetas, la ejecución del suministro
de planta Osmosis para la fragata «Santa Maria».

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de 1996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome·
ro.-71.113-E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro comprendido en el expe
diente número G-404-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con
tiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletín Oficiai del Estado» número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 6.367.530 pesetas, la ejecución del suministro
de planta frigoritica y otras para el P/A «Principe
de Asturias».

Lo que, con arreglo a lo aispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocimiento.

La Carraca, 30 de octubre de I 996.-EI Almirante
Jefe del Arsenal, Tomás Garcia-Figueras y Rome
ro.-71.112-E.


