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por las empresas «Vtara, Sociedad Anónima. y 
«Riesmann. Sociedad Anónima., COdigo de iden
tificación fiscal 0-81079899, con domicilio en 
Madrid, calle Fomento. número 23. en un importe 
de 72.816.361 pesetas. 

Madrid, 4 de abril de 1995.-El Director general, 
Juan Antonio Richart Chac6n.-27.70S-E. 

Resolución de la 111.11 Comandancia de lo 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
deannas. 

El dia 3 de juüo de 1995, a las diez horas. tendrá 
lugar en Dependencias de esta Comandancia, calle 
Guzmán el Bueno. número 112. en la modalidad 
de pliego cerrado. una subasta de 135 annas cortas 
y 891argas. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas flsicas y juridicas legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas annas estarán expuestas al público, duran
te los días 26; 27. 28. 29 Y 30 de junio. de nueve 
treinta a trece horas~ en locales de esta Coman
dancia, donde se facilitará al público infonnación 
sobre los precios de salida y documentación nece
saria para licitar. 

Madrid. 5 de junio 'de 1995.-El Presidente de 
la Junta de Subasta.-35.930. 

Resolución de la 131.11 Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El día 28 de septiembre de 1995, a las diez horas. 
tendrá lugar en la Dependencia de esta Coman
dancia, calle Víctor Moreno Márquez, 8, modalidad 
Pliego cerrado, subasta de 24 annas cortas y 160 
largas. Podrán licitar las personas fisicas y jurídicas 
legalmente habilitadas para su uso, tenencia o 
comercio. documentalmente acreditado. 

Estarán expuestas al público los días 18, 19,20, 
21, 22, 23, 25 y 26 de septiembre de 1995. de 
nueve treinta a trece horas. en esta Comandancia, 
donde se facilitará al público, infonnación sobre 
precios de salida y documentos para licitar. 

Badajoz, 30 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Junta de Subasta, Antonio Calle Arcal.-36.365. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región !t!ilitar Pirenaica Occidental por 
la que _se hace pública la adjudicación del 
conhTlto de obra, comprendido en el expe
diente númem 199951140079. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletln 
Oficial del Estado~ número 242) y en cumplimiénto 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Pascual González, Sociedad Limitada~, 
con domicilio en Burgos. calle Juan Albarellos. 
número 1, con código de identificación fiscal 
B09039082. por importe de 11.897.200 pesetas. la 
ejecución de la obra «Proyecto de remodelación de 
aseos dormitorio tropa. grupo VII/51, Burgos~. 

Burgos, 24 de abril de 1995.-El Comandante 
Ingeniero. Jefe interino, Eloy Angel González Este
ban.-27.731·E. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 1-1S/95~ ((Ultrama
rinos». 
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 

119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público, que con fecha 22 de marzo 
de 1995 fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente. en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida «Tropa» durante el segundo y 
tercer trimestres de 1995, con destino a Unidades 
de esta Región Militar Centro de Madrid. CAceres, 
BaWüoz, Toledo. Segovia y Ciudad Real, cuya lici
tación tuvo lugar los dias 3 Y 21 de marzo de 1995, 
ha sido adjudicado con carácter deftnitivo a la ftnna 
Gabriel Garcia Ferrer el lote 1 para la provincia 
de Madrid. hasta un importe estimativo de 
27.546.326 pesetas; a la ftnna «Euricar, Sociedad 
Anónima». los lotes 1, 2. 3. 4 y 5 para la provincia 
de Segovia; los lotes 2, 4 Y 5 para la provincia 
de Madrid y los lotes 1. 2, 3. 4 y 5 para la provincia 
de Toledo. hasta un importe estimativo de 
73.378.434 pesetas; a la ftnna «ExproeI. Soci~ 
Anónima~. el lote 1 para la provincia de Cáceres. 
hasta un importe estimativo de 2.174.121 pesetas; 
a la ftnna «Hemán Carcón. Sociedad Anónima~. 
los lotes 2 y 5 para la provincia de Cáceres. hasta 
un importe estimativo de 4.478.690 pesetas; a la 
fmna «Planific. Sociedad Anónima», eltote 3 para 
la provincia de Madrid. hasta un importe estimativo 
de 37.876.198 pesetas; a la flrina «Sarro Clemente. 
Sociedad Limitada». el lote 3 para la provincia de 
Cáceres, hasta un importe estimativo de 2.989.417 
pesetas; a l8. fmna «Gallina Blanca. Sociedad Anó
nima~, eltote 4 para las provincias de Ciudad Real 
y Cáceres. hasta un importe estimativo de 442.811 
pesetas; a la fmna «Almacenes Garcinuño. Sociedad 
Anónima~. los lotes 2. 3 Y 5 para la provincia de 
Badajoz, hasta un importe estimativo de 10.793.362 
pesetas. 

Madrid, 20 de abril de 1995.-El General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-27.465-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 2-1S/95, «Bebidas». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que, con fecha 22 de marzo 
de 1995, fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente. en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida «Tropa» durante el segundo Y 
tercer trimestres de 1995. con destino a Unidades 
de esta Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, 
BaWüoz, Toledo. Segovia y Ciudad Real. cuya lici
tación tuvo lugar los días 3 y 21 de marzo de 1995, 
ha sido adjudicado con carácter defmitívo a la ftnna 
«Cruzcampo, Sociedad Anónima~. el lote 1 para 
la provincia de Madrid, Toledo • .ciudad Real, Sego
via, Cáceres y Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 13.500.000 pesetas; a la fmna «La Casera, Socie
dad Anónima», el lote 2 para las provincias de 
Madrid y Toledo, hasta un importe estimativo de 
15.813.546 pesetas; a la frrma «Productos Derivados 
del Vmo, Sociedad Anónirna~. los lotes 3 y 5 para 
la provincia de Madrid. los lotes 2, 3, 4 Y 5 para 
la provincia de Ciudad Real, los lotes 2, 3. 4 y 
5 para la provincia de Cáceres, el lote 5 para la 
provincia de Toledo y el lote 5 para la provincia 
de Badajoz. hasta un importe estimativo de 
45.454.138 pesetas: a la ftrma «Casbega, Sociedad 
Anónima». el lote 2 para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 480.479 pesetas; 
a la fuma «Euricar, Sociedad Anónima~. el lote 3 
para las provincias de Toledo y Segovia, hasta un 
importe estimativo de 1.905.152 pesetas; a la fuma 
Gabriel García Ferrer, el lote 4 para la provincia 
de Madrid. hasta un importe estimativo de 
6.886.581 pesetas; a la firma «La Flor de Yébenes. 
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Sociedad Limitada». el lote 4 para la provincia de 
Toledo. hasta un importe estimativo de 434.505 
pesetas; a la firma Pedro Olmos Tejedor. los lotes 
4 y 5 para la provincia de Segovia, hasta un importe 

_ estimativo de 765.208 pesetas; a la fmna «Distri
buciones José Carballo Margullón. Sociedad Limi
tada~. los lotes 2, 3 y 4 para la provincia de Badajoz, 
hasta un importe estimativo de 4.760.391 pesetas. 

Madrid. 20· de abril de 1995.-EI General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-27.464-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente núm. 4-1S/95, «Congelados». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que con fecha 22 de marzo 
de 1995 fue resuelto favorablemente por la autoridad 
competente en el expediente teseñado la adquisición 
de productos alimenticios para la confección de 
comida «Tropa» durante el segundo y tercer trimes· 
tre de 1995. coD-destino a Unidades de esta Región 
Militar Centro de Madrid. Cáceres, Bad~oz, Toledo, 
Segovia y C:;::iudad Real. cuya licitación tuvo lugar 
los dias 3 y 21 de marzo de 1995, ha sido adjudicado 
con carácter defmitivo a la fmna «Derivados Cár
nicos Champelo, Sociedad Limitada~, los lotes 1 
y 4 para la provincia de Madrid y el lote 1 para 
la provincia de Toledo. hasta un importe estimativo 
de75.911.437 pesetas~ alafmna «Mar-Go, Sociedad 
Limitada~, los lotes 1, 2, 3 y 4 para la provincia 
de Ciudad Real. hasta un importe estimativa de 
3.085.535 pesetas; a la fIrma «Antonio Castrillo del 
Barrio», los lotes l. 2 Y 4 para la provincia de Sego
via. hasta un importe estimativo de 5.031.685 pese
tas; a la ftnna «Hemán Carcón. Sociedad Anónima~, 
los lotes I y 4 para la provincia de Cáceres. hasta 
un importe estimativo de 5.957.092 pesetas; a la 
flrma «Pinipesca, Sociedad Limitada», eltote 2 para 
la provincia de Madrid. hasta un importe estimativo 
de 80.297.540 pesetas; -a la flrma «Felipe Ruz Bra
sab, los lotes 2 y 4 para la provincia de Toledo. 
hasta un importe estimativo de 9.393.994 pesetas; 
a la finna «Angel Luis Salgado Conejero~, el lote 2 
para la provincia de Cáceres, hasta un importe esti
mativo de 6.337.564 pesetas; a la fIrma «Ramiro 
Jaquete, Sociedad An_ónima~, el" lote 3 para las pro
vincias de Madrid y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 11.713.738 pesetas; a la ftrma ~Cámicas 
Eresma, Sociedad Anónitna», el lote 3 para la pro
vineia de Segovia, hasta un importe estimativo de 
355.911 pesetas;. a la frrma· «Francisco Mendoza 
Cisnero~. el lote 3 para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 869.649 pesetas; 
a la ftrma «DiexaI. Sociedad Anónima~. los lotes 
1, 2. 3 y 4 para la provincia de Badajoz, hasta 
un importe estimativo de 19.025.855 pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1995.-EI General Pre
sidente. Arturo Mufloz Berbel.-27.460-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la ádquisición comprendida en 
el expediente número 6-1S/95~ «Pan~ repos
teríll y helados». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que, con fecha 22 de marzo 
de 1995. fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente, en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con· 
fección de comida «Tropa» durante el segundo y 
tercer trimestres de 1995, con destino a Unidades 
de esta Región Militar Centro de Madrid, Caceres, 
Badajoz, Toledo. Segovia y Ciudad Real. cuya lici
tación tuvo lugar los dias 3 y 21 de marzo de 1995, 
ha sido adjudicado con carácter deftnitivo a la nnna 
«Suministros El Siglo. Sociedad Limitada», el lote 
1 para la provincia de Madrid, hasta uri importe 
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estimativo de 35.947.955 pesetas; a la firma ePa
nificadora IUescas, Sociedad Anónima», el lotl! 1 
para la provincia de Toledo, hasta un importe esti
mativo de 2.268.115 pesetas; a la fJ.mla «Unión 
Panadera Segoviana. Saciedad An6nima~. el lote 
1 para la provincia de Segovia. hasta un importe 
eStimativo de 1.161.1 S 8 pesetas; a la firma «Alonso 
y Galán Panaderos. Sociedad Limitada~. el lote 1 
para la provincia de Cáceres. hasta un importe esti
mativo de 2.837.228 pesetas; a la firma José San
tiago Moreno Tejada, el lote 2 para las provincias 
de Madrid y Toledo. hasta un importe estimativo 
de 93.563.481 pesetas; a la firma «Panillcio Rivera 
Costafreda, Sociedad Anónima», el lote 2 para las 
provincias de Ciudad Real y Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 8.574.441 pesetas; a la firma 
«Molinga, Sociedad Anónima», el lote 2 para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 2.842.835 pesetas; a la fmua «Distribuciones 
López Martinez, Sociedad Anónima», el lote 3 para 
las provincias de Madrid y Segovia. hasta un importe 
estimativo de 11.374.441 pesetas; a la ftrIna «Eu~ 
ricar. Sociedad Anónima». el lote 3 para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 695.208 
pesetas; a la firma «Hernán Carrón. Sociedad Anó
nima». el lote 3 para la provincia de Caceres hasta 
un importe estimativo de 869.649 pesetas; a la ftrIna 
«Clemente Blanco e Hijos. Sociedad Limitada». el 
lote 1 para la provincia de Badajoz. hasta un importe 
estimativo de 4.100.535 pesetas; a la firma Andrés 
Domínguez Ricardo. el lote 2 para la proVincia de 
Badajoz. hasta un importe estimativo de 10.039.241 
pesetas; a la flnna «Diexal, Sociedad Anónima». 
el lote 3 para la provincia de Badajoz. hasta un 
importe estimativo de 1.256.869 pesetas. 

Madrid, 20 de abril de 1995.-El General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-27.458-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la' Región Militar Noroeste por la que 
se anunda concurso para la adquisición de 
diverso material inventariable, para los 
acuartelamientos de Figueirido Campolongo 
(PontevedlYl), Cabo Noval (Siero-Asturias). 
Expediente número 10/95 R.38/95 Brilat. 

A) 1. Objeto del expediente: 

Lote número 1: Adquisición de diverso material 
inventariable. para las cocinas de los Acuartelamien
tos mencionados en el encabezamiento. 

Lote número 2: Adquisición de dos pizarras de 
color 'negro. con destino al Acuartelamiento de 
Figueirido (Pontevedra). 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. Procedi~ 
miento abierto. 

3. hnporte maxtmo de licitación: 

Lote número 1: 4.393.876 pesetas. 
Lote número 2: 40.000 pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro; Treinta días. 
a partir de la fecha de adjudicaCión. 

C) Pliego de bases y documentación: Sección 
de Contratación de la JlEA. Región Militar Noroeste 
(Acuartelamiento San Amaro), calle Parque. sin 
número. 15002 La Coruña, teléfono (981) 20 57 50 

D) Fianza provisional: El 2 por 100 del total 
del importe del lote o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documentación; La detenninada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas; Se deberán t\iustar 
a la que ftgUra ~ la cláusula 10 del pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas fmaliza a los veintiséis días 
naturales. contados a partir del día siguiente al de 
esta publicación. en el' organismo señalado en el 
apartado C). 
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H) Fecha del concurso: El día- 20 de julio de 
1995, _8 las diez honas, en el organismo señalado 
en el apartado C). 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

La Coruña, 5 de junio de 1995.-E1 General !'re
sidente. José Luis Costas Laguna.-36.559. 

Resolución de la Junta Económica Delegada 
de la Junta Central de Compras de hz Base 
Aérea de Matacán por la que se hace pública 
la adjudicación de la obl'tl comprendida en 
el expediente 51/95, ampliación del comedor 
residencia. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991 de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 80). se ha resuelto con 
fecha 22 de marzo de 1995. adjudicar la ejecución 
de obra «Ampliación del comedor reSidencia~. a 
la empresa «Extraeo. Sociedad Anónima~, con 
número de identificación fiscal A 32002644, en la 
cantidad de 6.26.1.000 pesetas. 

Matacán, 20 de abril de 1995.-El Jefe de la Base 
Aérea de Matacán, Julio Rocafull Garcia.-27. 740-E. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la MaestranZll Aérea ,te Sevilla del Ejé~ 
cito del Aire por la que se anuncÚl subasta 
abierta, sin admisión previa, para adquisi. 
ción de mate,rial aeronáuticlJ. para aviones 
T.l1, H.l0, E.Uy UD. 13. 

Se anuncia subasta abierta sin admisión previa 
para adquisición de material aeronáutico para avio
nes T.l2. H.20. E.24yUD.13. 

Expediente número: 950087. 

1. Presupuesto máximo: 47.403.898 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviembre 

de 1995. 
3. Fianza prOVisional; 948.078 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 1.896.156 pesetas. 
5. Modelo de proposiciones: Proposiciones eco

nómicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo 'que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares (cláusula 10). 

6. Los pliegoS de bases se podrán solicitar en 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica Administrativa de esta Maestranza, sita en 
la avenida Garcla Montto. sin número, 410 11 Sevilla 

7. Documentos que deberán presentar los /ici· 
tadores: Los que fIgUren en el' pliego de cláusulas 
administrativas particulares (cláusula 13). a partir 
de los preceptuados legalmente. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación de ofertas será 
el defmido por los veintiséis días naturales siguientes 
al día de la publicación del presente anuncio. hasta 
las doce horas. En caso de coincidir el último dia 
en inhábil para esta Maestranza se trasladará al pri· 
mer día hábil siguiente. 

El acto de apertura será once d1as naturales des
pués de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. a las diez horas. En caso de coincidir 
con festivo o sábado, se procederá de la: misma 
forma que se detalla en el párrafo anterior. 

9. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica Administrativa de esta Maestranza Aérea. 

10. La presente resolución será publicada acJe.. 
más en el diario «.ABO., de Sevilla. Los gastos que 
origine la publicación del presente anuncio, en 
ambos medios. será por cuenta del/los adjudica
tario/s. 

Sevilla. 26 de mayo de 1995.-35.653-1 l. 
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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
95/0011, .RepaTrlCwn de la cubierta del edl· 
ficio número 38, "Club M. Sábate"». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
número 96), articulo 1, se ha resuelto. con fecha 
23 de marzo de 1995, adjudicar dicho expediente 
a la empresa AÓtonio Sousa Garcia. por un importe 
de 6.240.000 pesetas, 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general cOnocimiento. 

Madrid. 21 de abril de 1995.-El Coronel Jefe. 
Juan M. González Arenal.-27.47 l.-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolucwn de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se cónvoca con· 
curso público para la adjudicación del sumi· 
nistro de tres estaciones digitales y an scan
ner, con destino a la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional del Ministe· 
río de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación del 
suministro de tres estaciones digitales y un scanner. 
con destino a la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. y por un pre
supuesto máximo de 60.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. con sujeción al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y prescripciones técnicas. 
aprobado por este Centro directivo. que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economia 
y Hacienda. calle Alcalá. 7 y 9. terminará a las 
trece horas del día 17 de agosto de 1995 o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento' General de Contratación. modificado por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado~ de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligato'rio señala el 
articulo 97 del vigente Reglámento General de Con
tratos del Estado en sus puntos l. 2 y 3. siendo 
igualmente· necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.11, documentos 
que serán incluidos en el sobre <A». 

La f.ta.nZ8 a constituir por los 'Concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el opo$no 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección General de Compras-. calle 
Víctor Hugo. 4. Madrid, a las doce horas del día 
21 de agosto de 1995 o del correspondiente. con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
este tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «Ñ. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 


