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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro po,' la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente núme-
ro.JI-4(}()01-U6/95. . 
En viltud de las facultades delegadas que me con

fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94, punto 2, de la 
Ley de Contratos de las Administraciónes Públicas. 
como órgano de contratación. he resuelto adjudicar 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 
por un importe de 7.856.748 pesetas. la ejecución 
de la obra de remodelaci6n de dos aseos de la nove
na y décima compaitias de la II Brigada Paracaidista 
en el acuartelamiento «Primo de Rivera», en Alcalá 
de Henares. Madrid. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995 . .:.-El Coro
nel Ingeniero Comandante, José Benito 
Gutiérrez.-68.393-E. 

Resolución de la ComaniÚlncia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40010-17/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me COn
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94. punto 2. de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
como órgano de contratación. he resuelto adjudicar 
a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 
por un importe de 8.604.903 pesetas, la -ejecución 
de la obra: «Accesos cabina de pintura en el CMVR 
número 1 en Torrejón de Ardoz (Madrid)>>. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Coronel 
Ingeniero Comandante. José Benito 
Gutiérrez.-69.796-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regionq,/ de Levante por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 199951180580. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
S. M. c., con domicilio errVa1encia. calle San Vicen
te, 256, con código de identificación fiseal núme
ro Q2814008E. las, obras relativas a inversiones en 
infraestructura para la residencia de descanso «La 
Plana», por un importe de 5.522.851 pesetas. 

Valencia. 6 de noviembre de 1995.-68.390-E. 

Resolución. de _ la Dirección de Aprovisiona~ 
miento y Transportes de la ArmaiÚl, por la 
que se anuncia la_ a«judicación, por con~ 
curso, del suministro (.fe materia!;tle super
vivencia. Expediente número 80.118/95. 

A los efec19s previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
por medio del presente anuncio se. hace público 
que, una vez aprobado por el órgano de contratación 
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor· 
tes, ha sido ~djudicado, con carácter defmitivo. el 
contrato con It firma que a continuación "Se indica: 

«Easa Naval, Sociedad Limitada», por importe 
total de 32.812.025 pesetas. 

Madrid, 30 de octubre de 1995.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.--<i8.404-E. 
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Resolució" de la Dirección de Construcciones 
IVavalc3 de la Armada por la que se anuncia 
111 adjudicación de adquisición de 42 equi¡w~' 
de comunicadones Moodem HE Stl'J· 
nane 4285. Expediente número rojo~ 
70.031/95. . 

A los efectos previstos en el artículo 38 de w 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hact 
público ql!e una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construccione~ 
Navales, ha sido adjudicado. con carácter definitivo, 
el contrato con l.a firma ql!e a continuación se indicb: 

«RF Et-::pañols.. Sociedad Anónima», por un imp..;~. 
te de 33.516.000 pesetas. 

Madrid. 6 de noviembre de 1995.-EI Coro
nel Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-68.385-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructum 
de /¡¡ Annada por la que se anuncia la adju
dicación Z.M. Cantábrico. Renovación de 
la red de saneamiento en el Arsenal y la 
Esepa. Expediente número rojo: 38.889/95. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. por medio del presente 
anuncio se hace público que una vez aprobado por 
el6rgano de contratación de la Dirección de Infrac'l
tructura de la Annada, ha sido adjudicado, con 
carácter dermitivo, el contrato con la rtnna que .<i 

continuación se indica: 

Agrupación temporal de las empresas Abaste'~i· 
mientos, Edificios y Obras Marítimas (Abecon¡,aj 
y t<CornylSa, Sociedad Anónima», por un importe 
de 183.833.082 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El CO[(J),~,~I 

de Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Moralc 
Murillo.-68.682·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que.se convoca concurso público paYa 
la contratación del suministro correspol.
diente al expediente número 66.519 dei 
Mando del Apoyo Logístico y 7/96 de e.,ta 
Junta. 

1. Objeto de la I{citación: Adquisición de K.i!~ 
de Dinamo-arrancadores para aviones T.12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe /{mite de la licitación: 10.000.000 

de pt:setas. 
5. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de Dovier,l

bre de 1996. 
6. La documentación de este suministro pued.e 

solicita,rse en la Junta de Compras ·Delegada en 
el Cuartei C~n::ral. del Ejército del Aire, calle Afci
preste de H~~~\. 7. 

Sin pe¡:jlw :~IJ' de-otra publicidad legal Q "reglamet: 
taria, en el tAblón de anuncios de dicha Junta s,-. 
~pondrá ~~ resultado de adjudicación del contrato. 

7. Loi' ';oncursantes deberán constituir a d~:>c 
posición dd excelentisimo señor General Presidem¡; 
de la Junta de Compras Delegada, la fianza ,reglaü 

mentaria del 2 por 100 del importe limite del expe
diente. 

8. La proposición económica se ajustará '-l' 

modelo que se establece en la cláusula 10 del pliegt' 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas:'será hasU:i 
las catorce horas.del dia 8 de febre¡;o de 19~.j. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada ]wü", 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo. 
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 2 i. 
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de febrero de 1996, a las once horas, en la Sala 
áe sesiones de esta Junta de Compras_ 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los d~cumen
(OS que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Coman
dante-Secretap.o, Jesús Romero García.-78.785. 

i?esolucíón de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Ge/feral del Ejército del Aire 
por la que se convoca concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 67 .. 101 del 
Mando del Apoyo Logístico y 8/96 de esta 
Junta. 

1. Objeto de la licitación: La CoruñauNoya-nue
va carretera de acceso al Eva-lO/ Acar Barbanza. 

2. Forma de adjudicación: Concun;o. 
3. Importe limite de la licitación,' 11.000.000 d~ 

pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Será de ciento ochenta 

d!as desde la fmna del contrato, o el que oferte 
el adjudicatario si fuera' menor. 

5. La documentación de esta asistencia puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci-
preste de Hita, 7. . 

Sin perjuicio de otra publicidad leg;>,l o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

6. Los concunantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Jefe del 
Mando del Apoyo Logistico, la fIanza regJamentaria 
del 2 por 100 del importe llllrite del expediente. 

7. La empresa deberá estar c1asifica~ grupo 2, 
SUbgnlpo 3, categoria A. 

8. Lo! propQsición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 elel pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plaz(I!ímite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dia 8 de febrem de 1996. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
dc Compras Delegada. 

. 11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 21 
de febrero· de 1995. a las once quince horas. en 
1.1 Sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
ubiigatoriamente, en sóbre aparte, de !.)8 ciocumen
l(,S que se establecen ~n la cláusuJa í 1 del pliego 
pe cláusulas administrativas particulare'l. 

! 3. El'importe de los anuncies serflll cargo del 
hdjudk;atario. 

Madrid. 28 de diciembre de I 995.-El Coman
óaJ1te-Secretario, Jesús Romero Garda.--í 8. 781. 

ilesofución de la Junta Delegada de Compras 
de 14 Dirección -General de Armamento y 
Material por la que se fUluncia la adjudi
cación del contrato programa de investiga· 
('Íón oceanográfica y cartográfica. Adquisi
ción de material complementario y un equipo 
diferencial compuesto de dos receptores para 
los equipos GPS geodésicos usados por el 
bDfue ,«Malasplna», expediente núme
ro 95/100'J050059(}(), por el sistema de pro
cedimiento negociado sin publicidad, artí
culo 183,c) de la Ley 13/1995, de Contmlos 
de 14s Administraciones Públicas. 

A los efectos previstos en el ar-lculo 94 de la 
~~:.:,y 13/1995 y articulo 119 del Reglamento General 
oe Contratación del Estado. por medio del presente 
anuncio, se hace público que por el órgano de con
tratación de la Dirección General de Annamento 
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y Material, con fecha 27 de octubre de' 1995. s'z 
ha adjudicado el contrato a la empresa que ,,'-~or,· 
tinuación se -indica: 

«Gra:inla,- Sociedad Anónima», por un imporo; 
-de 9.911 000 pesetas. 

Madrid, '1 de noviembre de 1995.-EI Secret.wo, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-66.402-E. 

Resolucion de fa Junta Delegada de Compra~ 
del Centro de lnJ1estigación y Desarrollo tIc 
la Armada por la que se anuncia la alfil-' 
dicoción del contrato de adquisición de una 
fuente de, alimentación de alta tensión pam 
tubo ... intensificadores de imagen 2. o proto
tipo, expt.'diente número 100385006600. pOI' 

el -.'listema de concurso de suministro coro 
procedimiento negociado. de acuerdo con In 
establecido en el artículo 86 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Adminístm
cione/!! púhlicas. 

A los efectos previstos en el articulo, 94.2 de la 
Ley 1311995, de Contratos de las Administracione~. 
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el órgano de contratación de 111. 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Anmtda. con fecha 20 de octubre de 1995 
se ha adjudicado la adquisición a la empresa qm: 
a continuación se indica: 

«Amper Programas, Sociedad Anónima);, por un 
importe de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid. 14de noviembre de 1995.-El Secretari(, 
de la Mesa de Contratación.-6.980-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 1·2S/95. «Ultrama
rinos». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94-
de la Ley ;3/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Adm1l1istraciones Públicas, se hace públi,~o 
que, con fecha 21 de septiembre de 1995, fue resuel
to favorablemente. por la autoridad competente en 
el expedit:ote reseñado la adquisición de prodUl'~OS 
alimenticios pcua la confección de comida «Tropa:., 
qurante el cuarto trimestre 'de 1995, y primer t.r:
mestre de 1996, con destino a Unidades de e:;(', 
Región Ml1it.&..f Centro de Mádrid, Cáceres, Badu.,iu7. 
Toledo. Segovia y Ciudad Real, cuya licitación IUVO 

lugar los c:lias 5, 19 Y 20 de septiembre de H9:'i 
ha sido ad.iudicado con carácter definitivo a fa finna 
«Euricar, Sociedad Anónima», el lote 1, 2 Y 5, pM<i. 

la provincia de Madrid; el lote 1, 2. 3. 4 Y 5 parro 
las prov¡ncia~ de Toledo'y Segovia, hasta un import'.;. 
estimativo de 109.241.403 pesetas, a la ftrnla «Ex
procl, Sociedad Anónima». el lote 1 y 5 para la 
provincia lle Cáceres, hasta un importe estimaüv" 
de 4.957.903 pesetas, a la fmua «Hemán Caer!)n, 
Sociedad Anónima», ellote·j y 4 para la pro"\iucia, 
de Cáceres. y cItote 4 para la provincia de Badajoz. 
hasta un importe estimativo de 3.906.273 pesetas. 
a la firma «Almacenes Garcinuño,· Sociedad Anó 
mma», ell(J!e 2, ::: y 5, para la provincia de Badajoz, 
hasta un importe estimativo de 9.429.136 pesetas, 
a la firma «Sarro Clemente, Sociedad Limitada», 
el lote 3, para la provincia de Cáceres. hasta un 
importe estimativo de 1.990.227 pesetas, a la firrr.<:: 
«Compañja Internacional de Legumbres, Sociedad 
Anónima1>, el lote 5, para la provincia de Ciurla(; 
Real. haMa un importe estimativo de 430.599 p..>se-· 
tas, y a la finna «Planific, Sociedad Anónima>l, cr. 
lote 3 y 4 para la provincia de Madrid, hasta lit" 

importe estimativo de 31.483.155 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-EI General Pre> 
sidente. Arturo Muñoz Berbel.--66.400-E. 
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Resolució" de la Junta Regional de ComprtlS 
de la Región Milita,. Ccntl'O po,. la qu-e se 
/tace público la adquisicion ('nmprPndida en 
el expediente número 2-2S/Q5. «Bebidas)). 

De confonnidad con 10 dispuesto ¡:n el articlllo 94 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace público 
que. con fecha 21 de septiembre de 1995. fue resuel
to favorablemente, por la autoridad c(,mpetente en 
el expediente reseñado la adquisición lit:: productos 
alimenticios para la confección de c{lfmda «Tropa», 
dwante el cuarto trimestre de ¡ 995. Y primer tri
mestre de 1996. con' destino a Unidades de esta 
Kegión Militar Centro de Madrid, Các-er~s, Badajoz. 
Toledo. Segovia y Ciudad Real, <;:uya licitación tuvo 
lu'gar los días 5, 19 Y 20 de septiembre de 1995, 
ha sido adjudicado con carácter definitivo a la firma 
",Crmpo Cruzcampo, Sociedad Anónima», el lote: 1. 
para las provincias de Madrid, Toledo. Ciudad ReaL 
Segovia, Cáceres y Badajoz. hasta un i.mporte esti
mativo de 12.285.000 pesetas; a la finna «Casbega. 
Sociedad Anónima», el lote 2, pal a las provÍr-..:i.ls 
de Madrid. Segovia y Toledo. hasta un importe esti
mativo de 15.527.100 peselas; a la finna «PrOdur.::ll1~ 
Derivados del Vmo. Sociedad A.nóntrna». el lote 5 
para la provincia de Madrid, el lote 2, 3 y 4, para 
las provincias de Ciudad Real y Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 26.528.204 pesetas; a la fmna 
({Distribuciones José Carballo Margullón, Sociedad 
Limitada» el lote 2, 3 y 4 para la provincia de 
Badajoz, y lote 4 para la pro'tinda de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 4.854.035 pesetas; a la 
fmua «Euricar, Sociedad Anónima», cllote 3, para 
las provincias de Toledo y Segovia, hasta un importe 
estimativo de 2.049.681 pesetas; a la fIrmE «La Flor 
de Yébenes. Sociedad Limitada);, el lote 4. para 
la provincia de Toledo, hasta un in1porte estimativo 
de 338.914 pesetas; a la firma «La Casera, Sociedad 
Anónima);. el lote 5, para las provincias de Toledo 
y Ciudad Real, hasta un importe estimativo de 
1.838.353 pesetas; a la ftrma «J. García Camón. 
Sociedad Anónima». el lote .1. para la provincia 
de Madrid, y el lote 5 para las provmcias de SegO\la 
y Cáceres, hasta un importe estimativo de 
23.992.147 pesetas; a la flrma ~Diex:ll. Sociedad 
An6nima~, el lote 5, para la pro\lincia de Br;.dajoz. 
hasta un importe estimativo de 2.570.0J5 pesetas; 
a ~a flrma «Gabriel Garda Ferrer». el lote 4. para 
la provincia de Madrid, hasta un importe estimativo 
de 5.371.534 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-EI General Pre· 
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-66.399-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 3-2S/95. «Carne y 
Pescado». 

De confonnidad con lo dispuesto en ("1 articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
~tos de las Adniinistraciones púb!ica<;. se hace 
público que con fecha 21 de septiemhre, de 1995, 
fue resuelto favorablemente por la autnndad com
petente en el -expediente reseñado I~ adquisición 
ue productos alimenticios para la ,,~ -t'¡fección de 
comida «Tropa» durante el cuart<ftr¡,I1,,,~tre de 1995 
y primer trimestre de 1996, con destinC' :j Unidades 
de esta Región Militar Centro de Madi ,d, Cáceres, 
Badajoz, Toledo. Segovia y Ciudad Re'):, cuya lici
tación tuvo lugar los días 5, 19 y 20 de, ~eptjembre 
de 1995, han ,sido adjudicados con c&rácter defi
Jl.ftivo a la fIrma «Ramiro Jaquete. Sociedad Anó
:'lima», los lotes 1, 2 y 3 para las pr0vincias de 
Madrid y Toledo. hasta un importe estimativo de 
345.640.648 pesetas; a la firma Jerónimo Muñoz 
Ramirez, los lotes I y 3 para la provincia de Ciudad 
Real. hasta un importe estimat.ivo de 2.881.701 pese
tas; a la finna lulián GarCÍa Tejero, los lotes I y 2 
para la provincia de Segovia, hasta un importe esti
~nativo de 6.718.553 pesetas; a la firma Franci~co 
Mendoza Cisnero, los lotes 1, 2, 3 y 5 para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
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de 41.194.165 pesetas':: a la firma «Diexal, Sociedaá 
Anónima);, los lotes l. 2, 3 y 4, para la provincia 
de Badajoz. hasta un Importe estimativo de 
49.034.911 pesetas; a la firma «MAR-GO, Sociedad 
Limitada». los Jotes 2 y 4 para la provincia de Ciudad 
Real, hasta un impor.e estimativo de 5.070.580 pese
tas; a la fmua «Cárnicas Eresma, Sociedad Anó
nima», los lotes 3 ¡" 5 para la provincia de Segovia, 
hasta un impmte esti.mativo de 10.140.484 pesetas; 
a la fmna "Delivaóo:i Cárnicos Champelo, Sociedad 
LUnitada.~, el lote: 4 para la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 6.608.8 J 8 pesetas; 
a la firma «Llorente Pardo. Sociedad Limitaód~. el 
lote 4 para la provincia de Segovia, hasta un importe 
estimativo de 3.383.3"5 pesetas; a la firma «Pes
cados y Congelados Salgado. Sociedad Limitada», 
los lotes 4 y 6 para la p;ovlncia de Caceres. hasta 
un importe estimativo de 11.894.256 pesetas; a la 
finna «Industrias Cárnicas Tello. Socí~;dad Anóni
ma». el lote 5 para la provincia de Toledo, hasta 
un importe estimativo de 12.417.423 pesetas; a la 
fmna «Carnes y Fmbutidos Villaseñor. Sociedad 
Limitada», el lote 5 para la provincia de Ciudad 
Real. hasta un importe estimativo de 3.640.770 pese· 
tas; a la fmna «Almacenes Garcinuño, Sociedad 
Anónima);. el lote 5 para la provincia de Badajoz. 
hasta un importe estimativo de 22.449.513 pesetas; 
a la fmna Felipe Ruz Brasal. el lote 6 para la pro
vincia de Toledo, hasta un importe estimativo de 
2.899,595 pesetas; a la finna Antonio Castrillo del 
Barrio, el lote 6 para la provincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 1.484.444 pesetas; 8 la 
fmna «G. Revilla, Sociedad Anónima);. el lote, 4 
para la provincia de Madrid. hasta un importe esti
mativo de 104.744.904 pesetas; a la flnna «Josele, 
Sociedad Anónima». el lote 5 para la provincia de 
Madrid. hasta un importe estimativo de 196.807.021 
pesetas, y a la finna «Disblamar. Sociedad Limi
tada», el lote 6 para la provincia de Madrid, hasta 
un importe estimativo de 45.956.454 pesetas. 

Madrid. 26 de octubre de 1995.-EI General Pre
sidente, Arturo MuflO? Berbel.-66.397·E. 

Resolución de In Junta Regional de Compras 
de 'la Región Militar Centro por la que se 
/tace público la adquisición comprendida en 
el expediente núm(!1f} 4-18/95. «Congelados». 

De confonnldad' con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995. de 18 dc mayo, de Contratos 
de' las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 21 de septiembre de 1995, fue resuel
to. favorablemente, por la autoridad competente en 
el expediente reseñado, la adquisición de productos 
alimenticios para la. confección de comida Tropa. 
durante el cuarto trimestre de 1995 y el primer 
trimestre de 1996 con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de: Madrid. Cáceres. Badajoz. 
Toledo, Segovia y Ciudad Real. cuya licitación tuvo 
lugar los días 5, 19 Y 20 de !>epHembre de 1995, 
ha sido adjudicado con earácter definitivo a la finna 
«Derivados Cárnicos Chrunpelo. Sociedad Limita
da», los lotes números 1 y 4 para la provincia de 
Madrid y el lote número 1 para la provincia de 
Toledo; hasta un importe estimativo de 106.480.868 
pesetas; a la firma «Mar-Oo, Sociedad Limitada~, 
los lotes números 1, 2 y 4 para la provincia de' 
Ciudad Real, hasta 1..1'1 importe estimativo de 
3.695.974 pesetas; a !a f,rma Antonio Castrillo del 
Barrio, los lotes números 1. 2 Y 4 para la provincia 
de Segovia, hasta un importe estimativo de 
6.453.474 pesetas; a la ftnna .. Hernán Carron. Socie
dad Anónima», los lotes números 1 y 2 para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 8.879.474 pesetas; a la firma «Diexal, Sociedad 
Anónima». los lotes números 1, 2, 3 y 4 para la 
provincia de Badajoz. hasta un importe estimativo 
de 23.18'.378 pesetas; a la firma Felipe Ruz Brasal. 
el lote número 2 para la provincia de Toledo. hasta 
un importe estimativo de 5.959.233 pesetas; a la 
firma «Ramiro Jaquet.e. Sociedad Anónima~, el lote 
número 3 para las provincias de Madrid y Toledo, 
hasta un importe estimativo de 3.648.341 pesetas; 
a la finna «Cárnicas Fresma. Sociedad Anónimat,. 


