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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Cuartel General ft.1AEST por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los expedientes de suministro que 
se citan. 

Número de expediente: 950015. Título: Adqui
sición de alimentos para cocinas de tropa. Acuar
-telamiento de Tablada. Base Aérea de Morón de 
la Froritera y acuartelamiento ~Constantina~. Segun
do trimestre de 1995. Carnes y derivados. Importe 
máximo: 21.000.000 de pesetas. 

Número de expediente: 950016. Título: Adqui
sición de alimentos para cocina de tropa. Acuar
telam1ento Tablada. Base Aérea de Morón de la 
Frontera y acuartelamiento «Constantina». Segundo 
trimestre de 1995. Pescados y derivados. Importe 
máximo: 7 .000.000 de pesetas. 

Número de expediente: 9 500 17. Titulo: Adqui
sición de alimentos de cocina de tropa. Acuarte
lamiento de Tablada. Base Aérea de Morón de la 
Frontera y acuartelamiento «Constantina». Segundo 
trimestre de 1995. Grasas comestibles. Importe 
mAximo: 2.600.000 pesetas. 

Número de expediente: 950018. Título: Adqui
sición de alimentos para cocina de tropa. Acuar
telamiento de Tablada. Base Aérea de Morón de 
la Frontera y acuartelamiento «Constantina.». Segun
do trimestre de 1995. Varios. Importe máximo: 
18.300.000 pesetas. 

Los interesados podrán recoger en el Negociado 
de Contratación de esta Sección Económico
Administrativa las condiciones y caracteristicas de 
los expedientes. Las ofertas, que serán entregadas 
en mano o por correo, en dicho Negociado, serán 
admitidas hasta las catorce horas del día 28 de mar
zo de 1995; la apertura de los sobres con docu
mentación tendrá lugar el día 29 de marzo de 1995. 
a las diez horas. y la apertura de las ofertas será 
el día 29 de marzo de 1995, a las doce horas. El 
importe de este anuncio será sufragado a prorrateo 
entre los adjudicatarios. 

Sevilla. 27 de febrero de 1995.-EI Comadante. 
Presidente de la Junta de Compras Delega
da.-13.435-5. 

Resolución de la Gerencill de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de la propiedad del Estado. Ramo 
de Defensa, denominada «Terrenos para la 
construcc}ón de 100 "j¡jiendas dentro de la 
parcela R.E-) A del Plan Parcial de la Zona 
Carrasco», en Toledo. 

Sita en el ténnino municipal de Toledo, Plan Par
cial de la Zona Carrasco, kilómetros 4 al 5 de la 
N·403. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Toledo, tomo 1.114, libro 606, folio 
217, fmca número 43,049. inscripción primera. 

Superficie del sueló":' 40.247 metros cuadrados. 
Suelo urbano, uso residencial. Superficie edificable: 
24.172 metros cuadrados. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
255.000.000 de pesetas. 

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en el salón de actos del Gobierno 
Militar de Toledo, situado en el Alcázar. el día 5 
de abril de 1995, a las diez horas. 

Pliegos de información: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, en Madrid. calle Princesa, 
.12 (teléfono 542 08 09). Y en las oficinas del Gobier
no Militar de Toledo, situado en el Alcázar, en 
horas de oficina. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-EI General Diree
tor-Gerente, Eduardo Vila Patmo.-11.723. 

Jueves 2 marzo 1995 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispusesto en el articulo" 
I 19 del' Reglamento General de Coptratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente HV-I/9 5-6, seguido para la adquisición 
de gasóleo C a granel, anunciado en el «Boletín 
Oficial del EstadO)¡ numero 296, de fecha 12 de 
diciembre de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 3 de enero de 1995, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria; Repsol «((Comercial de Pro
ductos Petrolíferos, Sociedad Anónima»). Importe; 
25.000.000 de pesetas. 

,Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-9.11O-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con~ 
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente F AR 25/94-8, seguido para la adqui
sición de gases medicinales. anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 296. de fecha 12 de 
diciembre de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 3 de enero de 1995. 
por la autoridad competente se ha ~ectuado la 
siguiente adjudicación: 

Fmna adjudicataria: ((Oxígeno Médico. Sociedad 
Anónima». Importe: 24.165.291 pesetas. 

Madrid, 9 de febrero de I 995.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-9.111-E. 

Resolqción de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
del expediente N. U. 2/1995. 

\ 
l. Objeto de la licitación: Elección del tipo de 

lanzagranadas de 90 milímetros para su declaración 
de necesaria uniformidad en las FAS por un período 
de cinco anos. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Solicitud pliegos de bases y entrega de docu

mentación por los interesados: En la Secretaria de 
esta Junta Delegada. sita en el Ministerio "oe Defen
sa, paseo de la Castellana, 109, tercera planta, des
pacho 3316, de lunes a viernes, de diez a catorce 
horas. 

4. Modelo de proposición: Se8"ún el establecido 
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados. con indicación de su contenido: 
Sobre número 1, «Solicitud y documentación gene
ral». Sobre número 2. «Documentación técnica de 
lanzagranadas y de información de la empresa». 
Sobre número 3, «Proposición económica de la 
oferta». 

6. Plazo límite para la recepción de ofertas: 18 
de abril de 1995. antes de las catorce horas. Las 
ofertas vendrán redactadas en español y la propo
sición económica expresada en pesetas. 

7. El acto de licitación, que será publico tendrá 
lugar el próximo día 20 de abril de 1995. a las 
diez horas. en la sala de juntas de la Dirección 
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General de Armamento y Material, tercera planta, 
del Ministerio de Defensa. 

8. El importe de este anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del con
curso serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-l1.843. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
del expediente 95/100305000700. 

l. Objeto de la licitación: Suministro de un pro
totipo de enseñanza interactiva para pilotos' del 
avión F-18. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa 
con promoción de ofertas. 

3. Importe límite de la licitación: 49.500.000 
pesetas, IV A incluido. 

4. Pla=o de ejecución: Antes del 30 de enero 
de 1996. 

5. Solicitud pliegos y entrega de documentación 
por los interesados: En la Secretaria de esta Junta 
Delegada. sita en el Ministerio de Defensa, paseo 
de la Castellana, 109, tercera planta, despacho 3316, 
de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Según el establecido 
en la cláusula 9 del pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados, con indicación de su contenido; 
Sobre número 1, «Solicitud y documentación gene
ral». Sobre numero 2, «Oferta técnica». Sobre núme
ro 3, ,(Proposición económica». 

8. El suministro debe estar sometido al oportuno 
plan de calidad para cumplimentar lo especificado 
en las publicaciones de calidad siguientes: Pecal 8, 
!O. 13 Y 15. 

9. Plazo límite para la recepción de ofertas: 27 
de marzo de 1995, antes de las catorce horas. Las 
afeItas vendrán redactadas en español y la propo
sición económica expresada en pesetas. 

10. El importe de ese anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación det-contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Marin.-11.845. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección Genel1ll de Armamento.y 
Material por la que se anuncia COnt':urso 
del expediente N. U.·l/95. 

1. Obieto de la licitación: Elección del tipo de 
lanzagranadas de 40 mm para su declaración de 
necesaria unifonnidad en las FAS por un período 
de cinco anos. 

2. Forma de adjudicación: Concurso publico. 
3. Solicillld pliegos de bases y entrega de docu· 

mentación por los interesados: En la Secretaría de 
esta Junta Delegada sita en.el Ministerio de Defen~á, 
paseo de la Castellana, 109. tercera planta, despacho 
3.316, de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

4. Modelo de proposición: Según el establecido 
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados, con indicación de su contenido: 
Sobre número 1, ((Solicitud y documentación gene
rah; sobre númerO 2: «Documentación técnica del 
lanzagranadas y de infonnación de la empresa»; 
sobre número 3: ((Proposición económica de la 
oferta». 

6. Plazo límite para la recepCión de ofertas: 12 
de mayo de 1995. antes de las catorce horas. Las 
ofertas vendrán redactadas en español y la propo
sición económica expresada en pesetas. 

7. El acto de licitación, que será público, tcndrá 
lugar el próximo día 18 de mayo de 1995. a las 
diez horas, en la sala de juntas de la Dirección 


