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Resolución de IR Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de ob1Yl 
comprendido en el expediente número 
1].40151·00/95. 

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 cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado he resuelto adjudicar a «Rodriguez 
Cediel. Sociedad Limitada., por 5.531.509 pesetas. 
la ejecución de la obra «Instalación de cuatro puertas 
de hangares en la AGTP-l, en Canillejas. Madrid •. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José Benito, Gutiérrez 
Rub.-44.048·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra «Proyecto 
de rehabilitación de dormitorio edifrcio Na 
(planta baja) del U/R B·l Acto. Queipo de 
Llano, Sevilla» .. 

De conformidad con 10 disp~esto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del «Proyecto de rehabilitación de 
dormitorio edificio N8 (planta bl\ia) del UIR B-1 
Acto. Queipo de Llano. Sevilla', ha sido adjudicado 
a la empresa «Construcciones y Obras Técnicas 
Andaluzas. Sociedad Limitada». por un importe de 
12.090.000 pesetas. 

Sevilla. 23 de junio de 1995.-Et Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-44.099·E. 

Resolución de 111 Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artille~ por'" que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa reca1da en el expediente 
número 73/95. seguido para la adquisición de eRe
puestos misil contra carro .. Milán .... a realizar por 
la fmna «Northm Technologies. Sociedad Limita
da». con CIP número B80811391. por un importe 
de 5.282.920 pesetas. 

Guadal~ara. 4 de julio de 1995.-El CoronelJefe. 
Guillermo Vidal de Mesa.-44.119-E. 

Resolución de '" Dirección de AiKlstecimiento 
y Mllnte"imwnto, Parque Centnll de Arma
mento y Materútl de Anillet'ÍlJ, por '" que 
se hace públicil la adjudicación del expe
diente que se citll. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. Se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número 62/1995. seguido para la adquisición de 
repuestos subfusil Z-70-B. a realizar por la flrma 
«Finisbtar. Sociedad Anónima». con CIF número 
A20505087, por un importe de 9.079.059 pesetas. 

GuadabYara. 4 de julio de 1995.-El Coronel Jefe. 
Guillermo Vidal de Mesa-44.120-E. 
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Resolución de '" Dirección de Aprovisiona
miento y Transpones de la Amuula por III 
que se llIJuncÚl '" Ildjudicación por contra
tació" directa (sin promoción tk ofenas 
anículo 247 del Reglamento General de 
Contlfltación del Esttulo), JIIlm adquisición 
de repuestos agua·Chem purificadores. 
Núme", "'jo: 80.040/1995. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado pOr el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes. ha sido adjudicado con carác
ter defmitivo el contrato con la fuma que a con
tinuación se indica: «Aries Industrial y Naval de 
Servicios, Sociedad Anónima». por VD importe de 
11.634.790 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1995.-El General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la JUnta.de Com
pras Delegada en· el Cuartel General de la Arma
da.-44.097·E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento)' Transpones de III Armada por la 
que se 'anuncia la adjudicación del concurso 
de combustibles' para la Armada. Número 
"'jo: 85.001/1995. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio. se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de -contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, ha sido ft(ljudicado con carác
ter defmitivo el contrato con las finnas que a con
tinuación se indican: 

«SheU Espafta, Sociedad Anónima»: Lotes núme
ros 1 y 3. por.un importe total de 801.219.362 
pesetas. 

«Cotp.paftia Española de Petróleos. Sociedad Anó
nim¡u: Lotes números' 2 y 4. por un importe total 
de 423.636.006 pesetas. 

«Repsol Comercial de Productos Petroliferos, 
Sociedad Anónima»: Lotes números S, 6 Y 7, por 
un importe total de 701.600.000 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Anna
da.-44.094-E. 

Resolución de l4 Dirección de Apl"m1isiona
mieltto y Trrmspol1es de 14 Armllda por 14 
filie se anuncia la tuQudicación por contra
tación directll (artículo 247-8 Reglamento 
General de Contrrltación del EstJuiDJ, Jlllra 
Ildquisición de repuestos JIIlra hu bombas 
de los se",icios generales )' Iluxiliares de 
cámaras de mlÍl/uinas, locales de aire acon
dicionado y cámaras frigorífICOS. Expediente 
.úme", rojo: 80.086//995. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento.. por medio del presente anuncio. se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes. ha sido adjudicado con carác
ter defmitivo el contrato con la firma que a con
tinuación se indica: 

«Euroservicios Maritimos, Sociedad Limitada., 
por un importe total de 17.019.483 pesetas. 

Madrid. 14 de junio de 1995.-EI General de Bri· 
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Anna· 
da.-44.092·E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiotul
miento y TmllSportes de la Armado por la 
fue se anllncÍll '" adjudicación por concurso 
público, para 20.000 raciones individuales 
de combate y 700 raciones indMdlUlles de 
emergeltcia. Núme", ",jo: 80.067//995. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado·y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio. se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi~ 
nitivo el contrato con la/s fuma/s que a continuación 
se indica/n: 

Lote número 1: «Alonso Hipercas. Sociedad Anó
nima., por un total de 36.080.000 pesetas. 

Lote número 2: «José Miguel Poveda. Sociedad 
Anónima». por un total de 630.000 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1995.-EI General de Bri
gada de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Anna
da.-44.090·E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento)' Transpones de la Armada por la 
fue se anuncÍllla adjudicación, por concurso 
público, la adquisición de material de para
caidismo. Expediente núme",: 80.074/95. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 de su Reglamento. por medio del 
presente anuncio. se hace público que una vez apro
bado por el órgano de contrataci6n de la Dirección 
de Aprovisionamiento y Transportes. ha sido adju
dicado con carácter defmitivo el contrato con la 
flrma que a continuación se indica: 

«Indalo Actividades Aeronáuticas. Sociedad Limi
tada», por un importe de 40.488.688 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI General de Bri
gada de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Arma
da.-44.089·E. 

Resolución de III Dirección de Construcciones 
NaNles de la Armada por III que se anuncia 
111 adjudicación, revisión, reparación y pues
ta a pllllto del helicóptero, modelo AB-212, 
IIumeral de la tercera escruulrilla de aero
naves de lA Armtul4. Expediente número 
",jo: 77.001/95. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado, y articulo 119 de 
su Reglain.ento. por medio del presente anuncio. 
se hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la fuma que a continuación se indica: 

Aeronáutica Industriál: 52.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de julio de 1995.-EI Coronel jefe de 
la Sección. Francisco J. de Lara Torrea.-44.051·E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública 111 adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expedieltte núme", 118·1/95. 

En virtud de las facuhades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
di¡posiciones complementarias y en cumplinÍiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estádo. he resuelto 
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adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones~. 
las obras relativas al .:Proyecto de obras de acceso 
(CMASACOM), parque de Monteleón, Madrid», 
por un importe de adjudicación de 9.600.000 pese
tas. 

Madrid, 4 de julio de 1995.-44.104-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Ársenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádh), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se cita. 

Se hace publica la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente Que se cita convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado», número 124 del 25 
de mayo de 1995. 

Expediente: 2VOOO91S95. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Vilasur, Sociedad Limitada». Pesetas: 21.394.650. 

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

La Carraca, 3 de julio de 1995.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-44.127-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al exPediente que se cita convocado en el 
ó<Boletin Oficial del Estado», número 124 del 25 
de mayo de 1995. 

Expediente: 2VOO088S95. Lote: l. Adjudicatario: 
«Mercado Agrícola P.RC., Sociedad AnónimalO. 
Pesetas: 14.470.000. 

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

La Carraca, 3 de julio de 1995.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-44.128-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hllce pública la adju
dicación del concul'!JO, referente al expedien
te que se cita. 

, Se hace pública la adjudicación del concurso. refe
rente al expediente que se cita, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 124, de 25 
de mayo de 1995. 

Expediente: 2VOOO90S95. Lote: 01. Adjudicata
rio: «V1lasur. Sociedad LimitadalO. 6.177 .600 pesetas. 

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

La Carraca, 3 de julio de 1995.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-44.126-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
CUI'!JO que se cittL 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 17/95-28. seguido para la adqui
sición de materiales de guarnicionería y campamen-
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to Y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado~. 
número 110. de fecha 9 de mayo de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 15 de junio 
de 1995. por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Fiona comercial: «Industrial Sedo. Sociedad An6-
nimalt.lmporte: 12.818.500 pesetas. 

Madrid. 10 de julio de 1995.-El Presidente, por 
autorización. el Vicepresidente.-44.753-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concul'!Jo público con 
d~claració" de urgencia, mediante procedi
miento de licitación abierto~ para la con
tratación del suministro de productos ali
menticios para las unidades de la provincia 
de Barcelona~ cuarto trimestre de 1995. 

a) Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el cuarto 
trimestre de 1995 para las unidades de la provincia 
de Barcelona. El importe total de la distribución 
será de 60.000.000 de pesetas. 

Expediente número 19/95. Carne, aves y hue
vos, 21.808.320 pesetas. 

Expediente número 20/95. Pescado fresco y 
congelado, 3.727.200 pesetas. 

Expediente número 21/95. Frutas y verduras. 
4.170.960 pesetas. 

Expediente número 22/95. Productos y deriva
dos lácteos, 5.287.740 pesetas. 

Expediente número 23/95. Pan y bollería, 
3.705.900 pesetas: 

Expediente número 24/95. Varios, 21.299.880 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 1995. 

e) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retirarse en 
la J1EA de Barcelona. plaza Puerta de la Paz, núme
ro 5, edificio Comandancia Militar. Sección de Con
tratación, de nueve a tre'ce horas. 

d) Fianza proviSional: 2 por 100 del importe 
. límite para cada expediente. 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establCfC la cláusula octava del pliego de bases. 
g) Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 

Hasta las trece horas det día 15 de septiembre de 
1995. en la JlEA de Barcelona, plaza Puerta de 
la Paz. número 5, edificio Comandancia Militar. 
Sección de Contratación. 

h) Apertura de ofertas: -El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la JlEA (edificio Comandancia Militar). 
a las diez horas del dia 18 de septiembre de 1995. 

i) Documentación que deben. presentar los lici
tadores: La que ftgUra en el pliego de bases. 

j) Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 21 de agosto de 1995.-El Teniente 
Secretario.-50.451. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia concul'!Jo abierto para la contrata
ción de suministros. 

Se anuncia concurso. pro:ccdimiento abierto. para: 

Adquisición de máquinas y repuestos de talleres 
para vehículos para la Agrupación de Transporte 1, 
por un importe limite de 6.203.557 pesetas (ex
pediente número 74/95). 

Adquisición de materiales para sistema de cale
facción para comedo~ de tropa y sistema de agua 
caliente para cocina de la Agrupación de Trans
porte l. por un importe limite de 3.605.966 pesetas 
(expediente número 75/95). 
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La entrega de material hasta destino será a cargo 
de los adjudicatarios. 

Las proposiciones, en duplicado ejemplar, ajus
tadas al mo4elo que se establece en el pliego de 
bases. en dos sobres cerrados. fmnados y lacrados 
(uno de ellos contendrá la documentación éxigida 
y el otro la proposición económica). haciendo cons
tar en cada uno de ellos su contenido, se entregarán 
en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina. núme
ros 3 y 5. sexta planta (teléfono 551 44 OO. exten
sión 387), antes de las doce horas del dia 2 de 
octubre. 

En ninguno de los dos expedientes se admite la 
presentación de soluciones variantes a la deftnida 
en el proyecto objeto de la licitación. 

El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día lO de octubre de 1995. en el salón de actos 
de este Organismo. 

Los pliegos de bases y prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en esta Junta, todos los dias 
hábiles. de nueve a trece horas. o en la propia unidad. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 22 de agosto de 1995.-El Teniente Secre
tario accidentaL-S0.449. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
una licencia de uso del sistema operativo 
UNIX UXP/M y elementos lógicos comple
mentarios. 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 

119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de una licencia de uso del sistema operativo 
UNIX UXP/M y elementos lógicos complementa
rios. a la empresa «Fujitsu España, Sociedad Anó
nimalO. por importe de 14.604.668 pesetas. 

Madrid. 6 de julio de 1995.-La Directora general. 
Maria José Llombart Bosch.-44.814-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de junio de 1995. 
ha resuelto adjudicar las obras de' «Acondiciona
miento. CN-629. de Burgos a Santoña, puntos kilo
métricos 69,800 al 74.300. Tramo: Ramales-Rasi
nes. Clave: 2O-CN-3170-11.12/94lO. a la Unión tem
poral de empresas fonnada por las empresas «Ser· 
vicios y Obras del Norte, Sociedad Anónima». y 
«Tableros y Puentes, Sociedad AnÓnimalO, en la can
tidad de 1.347.826.598 pesetas y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 8 de junio de 1995.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del EstadolO del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-44.816-E. 


