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Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se publica para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria a 25 de mayo de
1995.-EI Teniente Coronel de Intd.o, Presidente
de la Junta Delegada de Compras, José Carlos Mon
tenegro Calvar.-34.217-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo
119 del Reglamento GenetÍll de Contratación. se
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
trato:

Expediente número 95/DGS/0009. Adquisición
de vestuario personal laboral durante el año 1995
para el órgano central.

. El Subdirector general de Régimen Interior del
Ministerio de Defensa, ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa ePalo
meque, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal B-28015287, por un importe de 7.531.981
pesetas.

Madrid. 16 de febrero de 1995.-EI Capitán Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente.-35.214-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
trato:

Expediente número 95fDGS/0161. Transforma
ción de los módulos remotos de la central telefónica
MD-IIO del Ministerio de Defensa en centrales
autónomas.

El Director general de Servicios del Ministerio
de Defensa, ha dictado resolución adjudicando la
citada prestación a la empresa eEricsson Radio,
Sociedad Anónima», código de identificación fiscal
A-D8995433, por un importe de 13.790.210 pesetas.

Madrid. 6 de marzo de 1995.-El Capitán Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente.-35.213-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado yel articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
trato:

Expediente número 95/DGS/0211. Adquisición
de rótulos de puerta, rótulos de mesa, directorios,
marcos para láminas y diverso material de orna
mentación necesario para la puesta en funciona
miento de las delegaciones de defensa en el año
1995.

El Subdirector general de Régimen Interior del
Ministerio de Defensa, ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa eDuri,
Sociedad Limitada», código de identificación fiscal
B-78383890, por un importe de 6.000.000 de pese
tas.

Madrid. 29 de. marzo de 1995.-El Capitán Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente.-35.216-E.

Martes 1 agosto 1995

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
trato:

Expediente número 95/DGS/0209. Adquisición
de material auxiliar de oficina y enseres para 75
OFIS/M comprendidas en la segunda fase del plan
deOFIS/M.

El Subdirector general de Régimen Interior del
Ministerio de Defensa. ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa, «Centrum
Formas. Sociedad Limitada». código de. identifica
ción fiscal B-79079059, • por un importe de
8.650.000 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1995.-El Capitán Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente.-35.217-E.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Cuarta Región Militar Pirenaica
Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 23 de
marzo de 1995 (<<Boletín OficÜll del Estado»
número 57, del 8), sobre la adjudicación
del suministro de· productos alimenticios,
segundo trimestre de 1995, para la tropa
de las unidades de la provincia de Zaragoza.

Unidad: Academia General Militar. Expediente
n.úmero 7/95. Importe: 39.500.000 pesetas.

Lote número 1, a «Nuprosa, SOciedad Anónima»,
por 1.300.000 pesetas.

Lote número 2, a eDanone, Sociedad Anónima»,
por 500.000 pesetas.

Lote· número 3, a «Moliner Ruiz Moliner, CB»,
por 5.600.000 pesetas.

Lote número 4, a «Aceites Urzante, Sociedad
Limitada», por 650.000 pesetas.

Lote número 5, a «Starlux. Sociedad Anónima»,
por 200.000 pesetas.

Lote número 6, a «Panebro, Sociedad Anónima», .
por 2.400.000 pesetas.

Lote número 7, a «Donut Corp. del N., Sociedad
Anónima», por 2.000.000 de pesetas.

Lote número 8, a «Starlux. Sociedad Anónima»,
por 390.000 pesetas.

Lote número 9, a eG. R N., Sociedad Limitada»,
por 4.200.000 pesetas.

Lote número 10, a eStarlux. Sociedad Anónima»,
por 230.000 pesetas.

Lote número 11, a «Sucs. de Agustín Pla, Sociedad
Limitada», por 3.560.000 pesetas.

Lote número 12, a «Sucs. de Agustín Pla, Sociedad
Limitada», por 820.000 pesetas. •

Lote número 13, a «servicatorce», por 1.400.000
pesetas.

Lote número 14, a eGaseosa Caro. Barcino», por
760.000 pesetas.

Lote número 15. a «Moliner Ruiz Moliner, CB»,
por 6.680.000 pesetas.

Lote número 16, a «Peromarta. Sociedad Anó
nima», por 1.750.000 pesetas.

Lote número 17, a «Codígeb, por 1.600.000 pese
tas.

Lote número 18. a «Hermanos Sanz. SC», por
670.000 pesetas.

Lote número 19, a «Rodes y ~ortés», por
4.390.000 pesetas.

Lote número 20, a eDestribuidor Rodrigo», por
400.000 pesetas.

Unidad: Brigada de Caballeria Castillejos n. Expe
diente: Al-A-2/95. Importe: 7.950.000 pesetas.

Lote AlI, a «Aceites Urzante, Sociedad Limitada»,
por 1.450.000 pesetas.

Lote Al2, a «Cárnicas Ausin, Sociedad Anónimv,
por 4.000.000 de pesetas.
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Lote Al3, a «Sucesores de Agustin Pla. Sociedad
Limitada». por 700.000 pesetas.

Lote Al4, a «Sucesores de Agustín Pla. Sociedad
Limitada», por 1.000.000 de pesetas.

Lote Al5 , a «Zadisa», por 800.000 pesetas.

Expediente: AL-B-2/95. Importe 16.800.000 pese
tas.

Lote B/6, a «Faustino Martínez», por 9.600.000
pesetas.

Lote B/7. a «Cárnicas Ausin, Sociedad Anónima»,
por 7.200.000 pesetas.

Expediente: AL-C-2/95. Importe 12.600.900
pesetas.

Lote C/8, a «Codigel, Sociedad Anónima», por
4.000.000 de pesetas.

Lote C/9, a «G. R N.», por 4.000.000 de pesetas.
Lote C/IO, a «Distribuciones Comin, Sociedad

Colectivv, por 4.000.000 de pesetas.
Lote C/ll, a «Agropecuaria de Guissona. S. C.

L.», por 600.000 pesetas.

Expediente: AL-O-2/95. Importe 11.800.000
pesetas.

Lote 0/12. a «Distribuciones Comin, Sociedad
Colectiva», por 4.800.000 pesetas.

Lote 0/13, a «Donunts, Sociedad Anónima. Corp.
del N.», por 3.500.000 pesetas.

Lote 0/14, a «Avidesa, Sociedad Anónima», por
1.300.000 pesetas.

Lote 0/15, a «CIF-BON, Sociedad LimitadD, por
2.000.000 de pesetas.

Lote 0/16, a «Milagros Rodríguez», por 200.000
pesetas.

Expediente AL-E-2/95. Importe 10.200.000 pese
tas.

Lote E/17, a «Sucs,. de Agustin Pla. Sociedad
Limitada», por 1.500.000 pesetas.

Lote E/18, a «Danone, Sociedad Anónima», por
1.200.000 pesetas.

Lote E/19, a «Oesa, Sociedad Anónimv, por
800.000 pesetas. _

Lote E/20, a Panificadora Colón, por 2.400.000
pesetas.

Lote E/21, a «Rodes Cortés, Sociedad Limitada»,
por 4.300.000 pesetas.

Expediente: AL-F-2/95. Importe: 10.650.000
pesetas.

Lote F/22, a «Sucs. de Agustín PIa, Sociedad Limi
tada», por 10.300.000 pesetas.

Lote F/23, a «CAPASA», por 200.000 pesetas.
Lote F/24, a «Sucs. de Agustin Pla, C. L.», por

150.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta
do.

Barcelona, 16 de mayo de 1995.-El Capitán
Secretario.-32.683-E..

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Comp1flS,
del grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire,
Madrid, referente al cOllcuno de las naves
que se citan.

Objeto: Rectificación de la Resolución publicada
el dia 25 de julio en el «Boletin Oficial del Estado»
número 176, de reforma de dos naves en escuadrilla
de AMR. en el grupo del Cuartel General MACEN,
avenida de Portugal. 9.

Importe: 7.995.393 pesetas.
Sistema de contratación: Concurso público.
I!iform.ación: Secretaria de esta Junta. en la calle

Martín de los Heros, 51, 2.a (teléfono 547 52 47),
de nueve a catorce horas.

Fianza provisional: El 2 por 100 de cada expe
diente.


