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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la qile se hace pública la adjudicación del
contrato filie se cita. Expedien
te 95jSGT/0019.

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 38
de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 1.19
del Reglamento General de Contratación, se hace
pública la adjudicación rccaida sobre el contrato:
Edición (maquetación. composición. impresión y
distribución) de la revista «Medicina Militan.

El Subdirector general del Centro de Publicacio
nes del Ministerio de Defensa ha dictado ~soluctón

adjudicando la citada prestación a la empresa: «Cam
pillo Nevado. Sociedad Anó:nima», número de iden
tificación fiscal: A-78094166. por un importe de
5.836.480 pesetas.

Madrid. 26 de abril de 1995.-EI Presidente.-El
Capitán Secretario.-43.566-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hllCe pública la adjudicllCi6n del
contrato que se cita. Expedien·
te 95/SGT/0043.

De confonnidad 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 reca1da sobre el contrato:
Adquisición de pellculas y llquidas para la edición
del programa editorial del Ministerio de Defensa.

El Subdirector general del Centro de Publicacio
nes del Ministeriode Defensa ha dictado Resolución
adjudicando la citada prestación a la empresa: «Ca·
mercial Quemoil. Sociedad Anónima», número de
identificación flscal: A·28268415. por un ímporte
de 7.541.003 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Presidente.-El
Capitán Secretario.-43.569·E.

Resolución de la Junta Delegtu/a de Compras
de los Organos Centrales de la Defeasa
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expedien·
te 95/SGT/0077.

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 1& adjudicación recaida sobre el contrato:
Adquisición de un apilador de pliegos necesarios
para la salida de la embuchadora.

El Subdirector general del Centro de Publicacio
nes del Ministerio de Defensa ha dictado Resolución
adjudicando la citada prestación a 1& empresa: «Del·
tagraf, Sociedad Anóninuu. número de identifica·
ción fiscal: A"()8764524, por un importe de
5.800.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Presidente.-El
Capitán Secretario.-43.583·E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que' se hllCe pública la adjudictlci6n del
contrtlto que se cita. Expedien·
te 95/SGT/OU1.

. De confonnidad 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 recaida sobre el contrato:
Adquisición del producto Zeke para los ordenadores
del Centro de Proceso de Datos del Organo Central.

Martes 29 agosto 1995

El Subdirector general de Servicios Técnicos del
Ministerio de Defensa ha dictado Resolución adju·
dicando la citada prestación.a la empresa: «Selesta
Gestión Centros, Sociedad Anó.ninub, número de
identificación fiscal: A·78473402, por un importe
de 5.655.000 pesetas.

Madrid. 9 de junio de 1995.-El Presidente.-El
Capitán Secretario.-43.571·E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centnlles de la Defensa por
la que se anuncÍll concurso público paN la
contlYltación del suministro que se cita.

a) Objeto: Depuración expedientes C. R. de
Madrid y envio a archivos generales. Expediente
número 95/DG-S/0517, por un unporte total de
4.700.000 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Desde la notificación de
adjudicación al contratista hasta el 15 de diciembre
de 1995.

c) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trale,del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedró Teixeira, segunda planta, despacho 212, en
días laborables, de diez a doce horas.

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (94.000 pesetas).

e) Clasificación: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas

del dJa 2 de octubre de 1995. Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Teíxeira). 28071 Madrid. Las ofertas seran redac
tadas en castellano. La oferta económica vendn\
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofenas, Dla 5 de octubre de
1995, a las diez horas., en el Ministerio de Defensa.
calle Pedro Teixeira, novena planta. Acto público:

i) Documentos que han de presentar los licita.
dores; Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados. que contendrán: El primero. docu~

mentación administrativa, conteniendo, además de
los documentos a que hace referencia la cláusula
10 del pliego de bases (que deberán ser originales
o copias de los mismos con carácter de auténticos
conforme a la legislación vigente). el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el
segundo, docwnentación técnica, y el tercero, oferta
económica.

j) El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 22 de agosto de l 995.-EI Secreta
rio.-Vtsto bueno: El Presidente.-50.343.

Resolución de la Junta Delegada de Comprris
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia subasta pública para la
contnltación de la obra qlle.se cita.

a) Objeto: Obras de acondicionamiento y repa.
ración de los «placares. de caballeros en la Resi·
dencia Militar «El Alcili.an. Expediente número
95/ooS/0530. por un importe total de 14.809.276
pesetas.

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha del aeta
de comprobación del replanteo'- un mes.

c) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen.
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Teixeira, segunda planta, despaCho 212. en
días laborables. de diez a doce horas.

d) Fianza provisional: 2 por lOO delpreclo limi·
te del suministro (296.186 pesetas).

e) Clasificación: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.
g) limite de recepción de ofertas: Trece horas

del dJa 29 de septiembre de 1995. Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro

BOEnúm.206

Teixeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Dia 4 de octubre de
1995, a las diez horas. en el Ministerio de Defensa,

. calle Pedro Teixeira, novena planta. Acto público.
i) Documentos que han de presentar los licita

dores: F¡guran en el pliego de bases. las ofertas
serán presentadas en tres sobres, peñectamente
identificados, que contendrén: El primero, docu·
mentación administrativa, conteniendo, además de
los docwnentos a que hace referencia la cláusula
lO del pliego de bases (que deberán ser originales
o copias de los mismos con carácter de auténticos
conforme a la legislación vigente). el resguardo acre-
ditativo de constitución de la fianza provisional; el
segundo, documentación técnica, y el tercero. oferta
económica.

j) El pago del ímportedel anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 1995.-EI Secreta·
rio.-Visto bueno: El Presidente.-50.345.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegadll de la Junta Central de Compras
del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la qlle se anuncia concurso paTa el contlYlto
de suministro que se indica en 111 BaseA.érea
de Manises.

1. Expediente 151/95. «Adquisición de viveres
para cocina de tropa octubre, noviembre y diciem
bre, año 1995». según pliego de prescripciones téc
nieas. por un importe máximo de 16.650.000 pese
tas (IVA incluido) y de acuerdo con los lotes siguien~

tes:

Número 1: Carnes de cerdo. ternera, cordero y
sus derivados. aves, caza y derivados.

Número de registro sanitario: 10.
hnporte: 5.500.000 pesetas.
Número 2: Pescados y mariscos frescos y/o con·

gelados y sus derivados, platos congelados.
Número de registro sanitario: 12.
hnporte: 4.750.000 pesetas.
Número 3: Hortalizas. verduras. setas y frotas

frescas.
Número de registro sanitario: 21.
Importe: 1.650.000 pesetas.
Número 4: Coloniales, leche y derivados. huevos

y derivados, aceites. platos preparados y/o preco
cinados y conservas.

Número de registro sanitario: 40.
hnporte: 4.750.000 pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público por
procedimiento de licitación abierta, sin admisión
previa.

3. Plazo de ejecución del suministro: Desde el
1 de octubre hasta el 31 de diciembre del presente
afio.

4. Fecha de iniciación: 1 de octubre de 1995.
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu·

solas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis~

posición de los licitadores en la Junta Técnico Eco
nómica de la Base Aérea de Manises (Negociado
de Contratación Administrativa), carretera de
Madrid, sin número. Manises (46940 Valencia), telé·
fono (96) 379.08.50 (extensiones 327 ó 419) de
diez treinta a trece treínta horas, de lunes a viernes.

6. Garantia provisional que se exige a los lici·
tadores: A disposición del Presidente de la Junta
Ttcnico Económica de la Base Aérea de Manises
y en alguna de las modalidades que establece la
Ley 13/1995. los licitadores deberén presentar las
garantias provisionales que a continuación se rela·
cionan por cada lote al que concurran.

Lote número 1. Garantía provisional: 110.000
pesetas.

Lote número 2. Garantta provisional: 95.000
pesetas.

Lote número 3. Garantta provisional: 33.000
pesetas.


