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Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
hace pública la adquisición comprendida en
el expediente número 2-1Sj1996. «Bebidas».

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
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 marzo de 1996; fue
resuelto favorablemente por la autoridad competen
te en el expediente reseñado la adquisición de pro
ductos alimenticios para la confección de comida
,<Tropa», durante el segundo y tercer trimestres
de 1996, con destino a unidades de esta Región
Militar Centro de: Madrid, Cáceres, Badajaz. Tole
do, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar
los días 6 y 21 de marzo de 1996, ha sido adjudicado
con carácter definitivo a la firma «Grupo Cruzcam
po, Sociedad Anónima», el lote 1 para las provincias
de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Bajadoz,
hasta un importe estimativo de 9.831.000 pesetas;
a la firma ((Sociedad Anónima, El Águila», el lo
te 1 para la provincia de Segovia, hasta un importe
estimativo de 249.000 pesetas; a la fuma ((Casbega,
Sociedad Anónima», el lote 2 para las provincias
de Madrid, Segovia y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 12.375.613 pesetas; a la firma «Productos
Derivados del Vmo, Sociedad Anónima», el lo
te 3 para las provincias de Toledo y Caceres, los.
lotes 2, 3 Y 4 para la provincia de Ciudad Real,
los lotes 3 y 5 para la pr~vincia de Madrid y el
lote 5 para la provincia de Badajoz, hasta un importe
estimativo de 40.773.778 pesetas; a la fuma «J. Gar
cia Carrión, Sociedad Anónima», el lote 5 para las
provincias de Toledo, Ciudad Real y Segovia y los
lotes 2 y 5 para la provincia de Cáceres, hasta Un
importe estimativo de 5.425.690 pesetas; a la fuma
((Distribuciones José Carballo Margullón, Sociedad
Limitad3J), los lotes 2, 3 Y 4 para la provincia de
Badajoz, hasta un importe estimativo de 3.840.291
pesetas; a la finna «Euricar, Sociedad Anónima»,
el lote 3 para la provincia de Segovia, hasta un
importe estimativo de 569.142 pesetas; a la fuma
Gabriel Garcia Ferrer, el lote 4 para la provin
cia de Madrid, hasta un importe estimativo
de 4.269.353 pesetas; a la fuma «La Flor de Yébe
nes, Sociedad Limitada», el lote 4 para la provincia
de Toledo, hasta un importe estimativo de 278.068
pesetas y a la firma Pedro Olmos Tejedor, el lo
te 4 para la provincia de Segovia, hasta un importe
estimativo de 142.285 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El G~neral Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-37.004-E.

Resoluciones de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación de los expe
dientes números 960014 (1211996), sumi
nistro de congelados y 960014 (18/1996),
mantenimiento y reparación de dos simu
ladores E.25 (SOV. . E.25).

En virtud de las atribuciones delegadas que me
confiere la Orden 13/1996, de 17 de enero, se han
resuelto las adjudicaciones de los siguientes expe-
dientes: ~

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Matacán (Salamanca).

c) Número de expediente: 960014.

2. Obje(o del contrato:

a) Tipo de contrato: Sumi.nístro.
b) Descripción del contrato: Congelados.
c) Lote. .....
d) BoleHn o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 54, de 2 de marzo de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 6.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9,de abril de 1996.
b) Contratista: Don Eulogio Sánchez Martín.
c) Nacionalidad: Española.
d) ImJX)rte de la adjudicación: 5.243.265 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Matacán (Salamanca).

c) Número de expediente: 960024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Mantenimiento y

reparación de dos simuladores E-25 (SOV. - E-25).
c) Lote
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atlju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 32.000.000 de pesetas.

5. A((judicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Indra D1D, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de la adjudicación: 32.000.000 de

pesetas.

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI Jefe de la SEA,
Ángel Barreiro Leal.---:-39.988-E.

Resolución del In.\'tituto Politécnico número
1 del Ejército por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de" las prendas de vestuaw
no del expediente de contratación núme
ro E-0811996. a las empresas que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Politécnico Número
del Ejército.

b) Dependencia: Oficina de Contratación.
c) Número de eJqXrliente: E-08/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Prendas de vestuario.
c) Lote: Por articulas.
d) «Boletin Oficial del Estado» número 82, de

fecha 4 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaciórr. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: lmJX)rte to-
tal, 20.265.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratistas:'

«Manufacturas Aura, Sociedad Anónima»; nacio
nalidad, espanola; importe, 1.172.500 pesetas.

dturri, Sociedad Anónima»; nacionalidad, espa
ñola; importe, 8.324.950 pesetas.
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«Palomeque. Sociedad Limitada»; nacionalidad,
española; importe. 837.500 pesetas.

«Consulting y Servicios de Vestuario, Socie
dad Limitada»; nacionalidad, española; impor
te, 6.020.000 pesetas.

«Manufacturas Valle, Socie.dad Anónima»; nacio
nalidad, española; importe, 216.000 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»; naciona
lidad. española; importe. 2.944.900 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1996.-39.601-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuena.'. Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente núme
ro 05/1996/0687.

Por resolución de fecha 12 de junio de 1996 se
adjudicó a la Unión Temporal de Empresas Fomen
to de Obras y FCC la ejecución de la obra com
prendida en el expediente número 05/1996/0687,
titulado: «Proyecto de ejecución de la segunda fase
del conjunto de viviendas en calle Tolosa Latour,
5 y 7, Cáda, incluido 'estudio de seguridad, 2.a fase»,
por un importe total de 298.728.927 pesetas, y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a
la licitación.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 20 de junio ~ 1996.-EI Director gene
ral-Gerente, por delegación (Resolución 106/1994,
de 28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de
8 de noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.--43.992-E.

Resolución 772/5011/1996, del Mando del
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación que
se detalla (exp'ediente número 968600).

En virtud de las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden Ministerial 13/1996,
de 17 de nóviembre «(Boletin Oficial del Estado»
número 21), con fecha 23 de mayo de 1996, he
resuelto adjudicar defmitivamente por concurso. el
expediente número 968600 titulado: ((Mantenimien
to instalación automática detección y extinción
incendios» a la empresa ,(Cerberus Protección,
Sociedad Anó"nima», por un importe de 33.081.000
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femán
dez~Oliva.-36.991-E.

Resolución 772/5026/1996, del Mando de
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación qlle
se detalla (expediente número 962025).

En virtud de las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden Ministerial 13/96. de
12 de enero de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 21). con fecha 23 de mayo de 1996, he
resuelto adjudicar, defmitivamente, por procedi
miento negociado sin publlcidad, el expediente
número 962025, titulado «ADQ. Repuestos Av.E26
(TAMIZ)>>, a favor de la empresa Construcciones
Aeronauticas (C.A.S.A.) por un importe de
13,287.666 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femán
dez-Oliva.-36.368-E.


