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eItote número 3 para la provincia de Segovia. hasta 
un importe estimativo dE', 110 SS 1 pesetaS; a la fuma 
IPescados y Conge!ados Salgado. Sociedad L~ 
tada., el lote número Z pa.rtl !a provincil de Cáceres. 
hasta un importe estimativo de 27a.859 pesetas; 
a la fITma «Pinipesca. Sqcicdal'j Limitada», el lote 
número 2 para la provincia de Madrid y el lote 
número 4 para la provincia de Toledo, hasta un 
importe estimativo de 99.956.813 pesetas. y a hi 
fiona cExproel, Sociedad Anónima», citote número 
4 para la provincia de Cáceres. hasta un importe 
estimativo de 6.8&9.247 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-·EI General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-66.395·E 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
tk la Región k/ilitar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 5-2Sj95. «Huevos~ 
leche y derivados«. 

De conformidad con 10 dispuestu en el artículo 
94 de la Ley 13/t995. de 18 de mayo, de O:mtratos 
de las AdlllÍllistIaciones Pública~, se hace publico 
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 licitacion tuvo 
lugar los dias 5, 19 Y 20 de septiembre de 1995, 
ha sido adjudicado con carácter defInitivo a la flrma 
(Derivados Cárnicos Champelo. Sociedad Limita
da», el lote número 1 para las provincias de Madrid 
y Toledo, hasta un importe estimativo de 17.448.589 
pesetas; a la fIrma «Carnes y,Embutidos Villaseñor, 
Sociedad Limitada», el tote número 1 para la pro
vincia de Ciudad Real, hasta un' importe estimativo 
de 303.628 pesetas; a la fuma «Llorente Pardo, 
Sociedad Limitada», el lote número 1 para la pro
vincia de Segovi&, hasta un importe estimativo de 
530.158 pesetas; a la fuma IlAvicultores del Centro, 
S. A. T.~. el lote número 1 para las provincias de 
Cáceres y Badajoz. hasta un importe estimativo de _ 
3.167.625· pesetas; a la flTlDa (Euricar. Sociedad 
Anónima», los Jotes números 2 y 3 para la provincia 
de Toledo, hasta t:n importe estimativo de 4.245.836 
pesetas; a la ftrma ((Clesa. Sociedad Anónima., los 
lotes números"2. 3 y 4 para las provincias de Cáceres, 
Madrid y Ciudad Real. y los lotes números 3 y 
4 para las provincias de Segovia y Badajoz.' hasta 
un importe estimativo de 104.919.381 pesetas; a 
la firma «Central Lechera Segoviana, Sociedad Limi
tada», el lote número 2 para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 1.624.213 pesetas; 
a la flrma «Distribuciones José Carballo Margullón. 
Sociedad Limitada •• el lote número 2 para la pro
vincia de Badajoz. hasta un importe estimativo de 
5.735.774 pesetas. y a la fmna «Danone, Sociedad 
A.-lónima», el lote número 4 para la provincia de 
Toledo, hasta un importe estimativo de 1.499.798 
pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-EI General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-66.392-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 7-2S/95_ «Frutas, ver
dulTlS y patatas»_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artíctl~ 
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. se hace 
público que con fecha 21 de septiembre de 1995, 
file resuelto favorablemente por la autoridad com
petente en el expediente reseñado de adquisición 
de productos alimenticios para la confección de 
comida «Tropa», durante el cuarto trimestre de 1995 
y priruer tri,'1lestre de 19%. con destino a Unidades 
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de esta Región Militar, Centros de Madrid. Cáceres, 
Baéajoz, Toledo; ·Segovia y Ciudad Real, cuya lici
tación. tuvo lugar los dias 5.,19 Y 20 de septiembre 
de 1995, han sido adjudicado coh carácter defmitivo 
a la Íml13 Pablo Ruiz, C. B .• los lotes 1 y 2. para 
la provinda de Toledo. hasta un importe,estimativo 
de 9.884.984 pesetas; a la fmna Antonio León Pine
ño, los ¡ote" 1 y 2. para la provincia de Ciudad 
Real. hasta un importe estimativo de 2.898.262 pese
tas; a la firma «Frutasegovia. Sociedad Anónima», 
los lotes 1 y 2, para la pruvincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 5.060.603 pesetas; a la 
flIma «Cansado. Sociedad Limita.cl&. los lotes 1 
y 2, para la provincía .:le Cáce;res, hasta un importe 
estimativo de 1 ?365.315 pesetas; a la fmna Manuel 
Tavira Roca. lo::. lotes 1 y 2, para la provincia de 
Madrid, hasta un importe estimativo de 156.669.729 
pesetas, y a la firma I/.Vegenat, Sociedad Anónima», 
el lote 3, para las provincias de Madrid. Toledo, 
Segovia. Ciudad Real, Cáceres y BadajaZo hasta un 
importe tstimativ() .1.: ').750.000 pesetas. 

Madrid, 26 de octubm de 1995.-EI General Pre
sídente. Arturo MUi\O,l 'Jerbel.-66.387-E. 

Raolución de la iw!ta Técnica.Económica 
Delegada de la Junta de ComplYlS de la Base 
Aérea de Manises" Ala número /1, por la 
que se hace pública la decisión recaída en 
el concurso abieno publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 22 de agosto y 
rectificado el día 1 de septiembre de 1995. 
para los trabajos de remoddac;ón y acon
dicwnamiento de alojamiento para tripula
ciones destacadas en el EdifICio de las Fuer
zas Armadas. núnreffl de expediente 20/95_ 

Como resultado del t;;OtlCllISO abierto celebrado 
al efecto. esta Junta ha resuelto adjudicarlo a la 
empresa (Nuevas Fonnas ji Diseños, Sociedad Limi
tada:., por un importe. de 7.099.684 pesetas. 

Lo Que se hace públlcu. en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Manises. 15 de noviembre de 1995.-E: Jefe del 
Negociado de Contratación.-69.470-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta de Compras' de la Base 
Aérea de Manises,. Ala número 11, por la 
que se hace pública la decisión recaída ·en 
el concurso abier:to publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 29 de agosto de 
1995, para la adquisición de víveres para 
la cocina de tropa. octubre,. noviembre y 
diciembre. para la Base Aérea de Manises, 
número de expediente 151/95. 

Como resultado del concuJ"<)() abierto celebrado 
al efecto, esta Junta ha resuelto adjudicarlo a los 
lotes. empresas e importes siguientes: 

Lote l. Denominación: Carnes y derivad.-ls. Adju
dicatario: Don José L. Guillot Estarlich. Importe: 
5.500.000 pesetas. 

Lote 2. Denominación:, Pescados y congelados. 
Adjudicatario: «Manumar, Sociedr\d Limitada». 
Importe: 4.750.000 pesetas. 

Lote 3. Denominación: Frutas y verduras. Adju
dicatario: «Frutas Campana. Socie..aad Limitada». 
Importe: 1.650.000 pesetas. 

Lote 4. Denominación: Coloniales y varios. Adju
dic<!lario: «Carlos Bermiejo, Sociedad Limitada». 
Importe: 4.750.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
:le las Administraciones Públicas. 

Manises. 15 de noviembre de 199!o.--El Jefe del 
Negociado de Contratadó.-69.473-E. 
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ResollAción de la Junta Técnica.Económica del 
Mando Aéreo de CanarÜls por la que:Je hace 
pública la adjudicación cornspolldiente al 
expediente numero 95/647, título «Adqui
sición de viveres para las cocinas del MarukJ 
Aéreo de Canarias para los meses de noviem
óre y diciembre de 1995 y enero, febrero 
y marzo de 1996». 

En "irtud de la delegación de facult'ldes confe
ridas. se ha resuelto. con fecha 30 de octubre de 
1995. adjudicar dicho expediente a las empresas 
que se detallan a continuación. 

L-::» que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 d~ 101 Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. se hace público para general conocimiento. 

----T--------~---r----

j lm~rte 
~.ote I Adjudicatario ad)lldkado 

flumero¡ 

,Represe:taclones ChUmi_~"et .. 
llas. Sociedad Limitada» I 8.452.600 

:: Lucas Martin Montesdeoca 25.626.315 
3 
4 
5 

Lucas Martin Montesdeoca 8.257.240 
Desíerto ............................... . 
Jesús Afonso Cabrera San-

tana ................................... . 1.806.912· 
6 «Cartara, Sociedad Limita-

da» .................................... . 
7 Compañía Distribuidora 

Canaria ............................ . 2.794.006 
8 «Hermanos Oliva Gordillo. 

Sociedad Limitada» ........ 14.570.603 
9 «Representaciones Ch\lmi· 

lIas, Sociedad Limitada» 
10 «Aguas. Minerales de Firgas, 

Sociedad Anónima» ....... . 
. 11 «Representaciones Chumi-

Uas. Sociedad Limitada» 
12 «Representaciones Chwni-

llas, Sociedad Limitada» 
13 «Cartara, Sociedad Limita-

da» ....... _ ............................ . 
14 1 «Cartara, Sociedad Limita-

736.660 

\.420.708 

1.708.973 

6.683.400 

2.804.632 

3.843.575 

5.313.401 15 I "s;~:::~~!~:::~~~: 
16 I «C~: .. ~.~~~~ .. :~~~. 1.850.477 
17 IICartara, Sociedad Limita-

da» .................................... . 1.563.505 
18 «RepresentacIones Chwni-

Uas, Sociedad Limitada» \.588.153 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre 
de 1995.-El Capitán Jefe de Contratación, Manuel 
Rueda Valido.-67.557-E. 

Resolución de la Mesa de. Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace 
pública la adjudicación, por la modalidad 
de subasta pública, de los expedientes de 
obra que se citan. 

Celebrada la subasta pública anunciada en el «80-
letin Oficial del Estado» número 236, de fecha 3 
de octubre de 1995, con fecha 24 del actual. el 
Almirante Jefe del Arsenal Militar de El Ferrol ha 
resuelto adjudicar los expedientes que se citan: 

T-0344-P-95. Tercio Norte de Infanteria de Mari
na. Adjudicatario, «Sage Construciones, Sociedad 
Limitada.». Importe: 18.537.500 pesetas. 

T -0427-P-95. Escueta de Maniobra. Adjudicatario, 
«Gecoga Servicios, Sociedad Limitada». Importe: 
7.582.020 pesebs. 

Lo que 3e hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con 10 dipuestC' en el artículo 94.2 de 
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la Ley de Contratación de las ~ \dnrin1atrecior.:Gs 
Públicas. 

Feu01, 25 de octubre de 199;).- E~ Capitá"l lt
Navlo, Presidente de la Mesa de Cun1r::.ta· 
ciÓll.-66.l90-E. 

Resolución de la Mesa de Contratad4" del 
Arsenal Militar de Ferrol po; lp que se hace 
pública la adjlldicac-ión, por la 'fu .. dalüJud 
de subas'ta pública, del expediente a'e obra.. .. 
que se cita. 

Celebr.lda la subasta pública anundaru. en d ~Bo
letín Oficial del Estado» número 239. de techa 6 
de octubre de 1995. con fech~. 30 de octubre, el 
Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol ha 
remelto adjudicar el expediente que a continuación 
se cita: 

T-0425-P-95. Escuela Naval Militar. 
Adjudicatario: Unión temporal de empresas 

~Construcciones Ramírez, Sociedad Limitada_ e 
«Isolux Wat. Socjedad Anónimap Importe: 
72.934.800 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocÍmiento 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Arsenal FerroL 9 de noviembre de 199"'.-El Capi
tán de Navío, Presidente de la Mesa de Contra
tación.--68.679-E. 

Resolución de la Sección Económicf..-Ádmini"l
trativa 01 (diversas unidades) del Ejército 
del Aire por la que se hace pública la tuQu
dicación correspondiente ,,1 ex~diente 
número 95/0 115~ título ~condicionamie-"to 
de la cocina de la Residencia de SlIlJOfi
ciale:r;/Puerto de Navace1Ttlda». 

En virtud de la desconcentracion de facultades 
conferida por el Real Decreto 1267/1990, de Il 
de octubre (<<Boletín Oficial del Estado)! número 
251), se ha resueltó con fecha 26 de octubre de 
1995 adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Construcciones Roga, Sociedad • .<\.nónima Labo
rab. por un importe de 13,675.200 pesetas; lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de ContrataC'.iÓn de! Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 30 de octubre de 1995.-EI General Jefe 
del Mando de Personal, David Yváñez 
Luna.-67.528-E. 

Resolución de Sección Económ.ico-Administra
too 26 (diversas unidades) del T'.jérdto del 
Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0512. ntulo: RenOVllció" d~1 
cable telefónico de enlace de 600 pares entre 
zona Sur y zona Parques en la base de 
Zaragoza. 
En virtud de la delegación de facultades confetidas 

por Orden 3';/1991. de 27 de marzo. se ha resuelto, 
con fecha 19 de octubre de 1995. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Telef6nica .de España. 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.720.283 
pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en .el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Zaragoza, 23 de octubre de 1995.-El Comaridaule 
Jefe del Negociado de Contratación, Da'tid Yváñez 
Eulogio.-6~.890-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re.'~olución de la Dirección Provincial de Valla· 
dolid por la que se anuncian a concurso 
p(iblico~ procedimiento abierto~ los :~erviciOiJ 
que se indican. 

&ta Direc;;:ión Prcvinci:al ha remello anunciar 
a concurso público. proced.ímiento abierto, los ~r
vicios que a continuación se índican. 

Limpieza de los locaJes y dependencias de la 
Dirección Provincial de Educac,:,Jn y Ciencia de 
Valladolid. 

J>resupuesto de contrata: 4.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución.' Del l de marzo de 1996 al 

31 de diciembre de 1996. 
Declaración de urgencia. El e'xpediente de con

tratacíón es de tramitación (¡rgente a los efectos 
señalados en el apartado (') del articulo 72 de la 
Ley de Contratos de hiS A{:~ .únistraciones Públicas. 

&posición del expedientrc': Bl pliego de cláusulas 
ddministrativas particuLarcs y demás documentación 
administrativa complf;:mellÜ\ria podrán examinarse 
en la Sección de Contrat'tción de esta Dirección 
Provincial de Educación y Gencia. calle Jesús Rive
ro Mene:ses. 2. e-dificio a.rir:ninistrntlvo de usos múl· 
tiples «Huerta del Rey». Valladolid, desde las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será de trece días naturnles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el dJoletin Oficial del Estado~. siendo 
el horario de present.acilAl entre las nueve y . las 
catorce horas. Las ofeItas r~mitidas por correo están 
sujetas a lo establecido ej. el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado .. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Diref'--ción Provincial de 
Educación y Ciencia. calle Jesús Rivero Meneses. 
2. edificio administrativo de usos mUltiples «Huerta 
del Rey>. 47014 Valladolid, 

Documentación a presentar por /os licitadores: En 
la foI'Illil y oon el contenido establecido en las cláu
su1as 8.1, 8.2. 8.3, 8.4. 8.5 y 8.6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

L"s licitadores deberán presentar obligatoriamen
te una ftanza provisional W!l 2 por 100 del pre
supuesto de contrata. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 25 de e~ero de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará, el 29 del 
lT'.ismo mes y ario, en el tablón de anuncios de 
esta Dirección Provinddl de Educación y Ciencia 
en Valladolid. el resultado de dicha calificación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 2 de febrero de 1996. a 
las nueve treinta horda. en las dependencias de esta 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. calle 
J~sús Rivero Menes ..... 2, edificio administrativo de 
usos múltiples «Hue~i.a del Rey». Valladolid. 

Valladolid, 4 de enero de 1996.-El Director pro
vincial. Gregorio Castro GÓmez,-1.170. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SE:;URIDAD SOCIAL 

Resolución del Fllndo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación~ por el 
procedimiento de subasta. de un bien ¡nmue* 
ble de su pl'Opiedad. sito en Huelva. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje· 
nación. por el procedimiento de subasta, del siguien
te bien: 

BOEnúm.8 

Vivienda letra B, de la cuarta planta y del número 
3 de la calle Va:.co Núftez de Balboa,. de Huelva. 
con una supeñlde c.Jmtruida do:: 22 metros 65 deci
metros cuadrado:.;. PreCio mlnimo de licitación: 
4.536.183 pesetas. 

El detalle de este bien se contiene en el pliego 
de cláusulllS administrativas obrante. a disposición 
de los interesados. en la Secretaria General del Fon~ 
do de Garantia Salarial (calle Sagasta. número 10. 
de Madrid) y en la Unidad Provincial de es-:'e orga· 
nismo en Huelva. avenida Hispanoámérica, 7, l.0 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas d .. ~ la Dirección Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Huelva. avenida 
Hispanoamerica. 9. quinta planta (Casa del Mar). 
el dia 1 de febrero. a las trece horas. 

Para tomar parte en la misma. deberá l»lberse 
hecho. previamente. depósito del 20 por 100 del 
precio. minimo de licitación del bien por el Que 
se puja, efectuado en la Caja General de Depósitos 
del Ministerio de Economía y Hacienda. o con
signarse ante la Mea de la subasta. 

Madrid. 5 de enero de ~ 996.-El S«tetario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-1.22S. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la MMtlllllidad General de Fun
cionarios Civiles del Est"fÚJ por la que se 
COllvoca concUrB", por procedimietlto abie,.. 
too JHUV 1" contratación de la «Impresión 
editorü'¡ de un IIilmero de la· revista .MUF4~ 
CE co"""pom/iute afeb,.,ro tle 1996 •• 

La Dirección General de esa Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. ha acordado 
convocar concurso en el que regirán las prescrip-
ciOÍles de carácter general que R continuación se 
relacionan: 

Objeto: Contratación de la impresión editorial de' 
un número de la revista MUF ACE correspondiente 
a febrero de 1996. ' 

Presupuesto limite: 27.000.000 de pesetas. 
Garantia provisionar 540.000 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru-
po 8. categoria B. 

Admisibilidad de variantes: No se autorizan 
variantes o alternativas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administnl:tivas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. paseo de Juan XXIII. 
24, 28071 Madrid. o mediante cualquiera de los 
medios indicados en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, tenninará a las catorce horas del día 22 
de enero-de 1996 (declarado de urgencia). 

El acto de apertura dI! proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad 
Genera] de Funcionarios Civiles del Estado (pa!>eo 
de Juan XXIII. 26. segunda planta, Madrid) ante 
la Mesa de Contratación. a las once horas del día 
24 de enéro de 1996. 

Las demás circunstancias y requisitos, así como 
el pliego de bases. estarán de manifiesto durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Sección de Contratación de la Mutualidad Gene· 
raI de Funcionarios Civiles del Estado (paseo 
Juaú XXIII. 26. primera planta. 28071 Madrid). 


