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adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones~.

las obras relativas al .:Proyecto de obras de acceso
(CMASACOM). parque de Montele6n. 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: 2VDOO91S95. 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.-EI 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 conCUT!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: «Vl.1.asur. Sociedad LimitadalO. 6.177.600 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
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.-44.126-E.

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

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·

Jueves 31 agosto 1995

10 Y anunciado en el «Boletin Oficial del EstadolO.
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 autorídad 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 conCUT!JO público con
declaración 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 bolleria,
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.

c) 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.
n 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 dia 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 ftgllI'8 en el pliego de bases.

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

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

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

Se anuncia concurso, pra:eedimiento 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 día 2 de
octubre.

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

El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas
del día 10 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.-EI 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

] 19 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
YMEDIO 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·317Q-II.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.


