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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
del Centro de ln~'estigación y Desarrollo de 
la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del expediente 100386002500. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Investigación. 

e) Número de expediente: 100386002500. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contmto: Abierto. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de un 

eqUIpo para alinear y pegar dispositivos semicon
ductores. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ({Boletín Oficial del Esta
do» de 19 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.: . 

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

4. PreslIplIeslo base de licilación: Importe to-
tal. 8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicacirín: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratistu: «Suministros de Materiales y 

A"istencia, Sociedad Limitada). 
c) Nacionalidad: Espailola. 
d) Importe de adjudicación: 7.946.000 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de ContratacJón.-39.980-E. 

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 6-1S/1996. Pan. 
repostería y helados. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público que con fecha 2 I 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, Badajoz, Toledo, 
Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar 
los dias 6 y 21 de marzo de t 996, ha sido adjudicado 
con carácter definitivo a la finna ,<Panificadora del 
Carmen, Sociedad Anónima)), el lote I para. la pro
vincia de Madrid, hasta un importe estimativo 
de 33.206.076 pesetas; a la nnna ,(Panificadora IlIes
cas, Sociedad Anónima)), el lote l para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 2.162.748 
pesetas; a la finna Palfisa, el lote l para la provincia 
de Ciudad Real, hasta un importe estimativo 
de 636.102 pesetas; a la firma ((Unión Panadera 
Segoviana, Sociedad Anónima»), el lote 1 para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 1.106.665 pe~etas; a la firma «Unión Panadera 
Cacereña, Sociedad Anónima», el lote 2 para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 3.778.295 pesetas; a la firma «Industrias Pana
deras extremeñas, Sociedad Anónima», el lote 1 para 
la provincia de Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 3.910.1 14 pesetas; a la firma J. Santiago Morento 
Tejada, el lote 2 para las provincias de Madrid y 
Toledo, hasta un importe estimativo de 81.474.614 
pesetas; a la firma (Codan, Sociedad Anónima», 
el lote 2 para las provincias de Ciudad Real y Bada
joz, hasta un importe estimativo de 10.472.533 pese· 
tas; a la firma ((Molinga, Sociedad Anónima)), el 
lote 2 para la provincia de Segovia, hasta un importe 
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estimativo de 2.549.282 pesetas; a la firma «Re
postería Martínez, Sociedad Anónima», el lote 2 
para la provincia de Cáceres, hasta un importe esti
mativo de 8.703.572 pesetas; a la fLrma "Distribu
ciones López Martínez, Sociedad Anónima), el lo
te 3 para las provincias de Madrid, Toledo y Segovia, 
hasta un importe estimativo de 5.210.784 pesetas; 
a la firma «Hemán Carrón, Sociedad Anónimm', 
el lote 3 para la provincia de Cáceres, ·hasta un 
importe estimativo de 539.756 pesetas y a la firma 
«Diexal, Sociedad Anónima», el lote 3 para la pro
vincia de Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 558.588 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berhel.-37.018-E. 

Resolueión de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región A..fililar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del con('urso público i'elebrado el día lO de 
junio de 1996 ((Boletín Oficial del Estado)) 
número 123. de 2/ de mayo de 1996) .\·obre 
la adjudicación del servicio de limpieza para 
la Comandancia Militar de Barcelona_ 
Expediente número SE-Ij96 a ((Ceres ~\'er
vicios de Limpü!za. Sociedad Limitada". 

Se anuncia el re~ultado del concurso público cele
brado el dia 10 de junio de 1996 «((Boletín OfiCial 
del Estado) número 123, de 21 de mayo de 1996) 
sobre la adjudicación del servicio de limpieza para 
la Comandancia Militar de Barcelona. Expediente 
número SE-1/96 a (,Ceres Servicios de Limpieza, 
Sociedad Limitada'> 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Barcelona, 12 de junio de I 996.-EI Capitán 
SecretariO.-41.891-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Noroeste' (La Coruña) 
por la que se anuncian adjudicaciones. 

De confonnidad con lo dispuesto en e! artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hacen públicas las adjudicacione~ de contratos supe
riores a 5.000.000 de pesetas, del expediente núme
ro 2/1996, realizados para la contratación del sumi
nistro de alimentación de tropa, durante el tercer 
trimestre de 1996, anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 115, de 11 de mayo de t 996. 

Celebrado e! concurso ante esta Junta, constituida 
en la Mesa de Contratación, los dias 3, 4, 5 y "6 
de junio de 1996, por la autoridad competente, se 
han efectuado las siguientes adjudicaciones: 

Adjudicatarios: 

l. Don Agustin Dominguez Rodríguez. Importe 
de·la adjudicación: 14.245.885 pesetas. 

2. Don Antonio Puerto Luis. Importe de la adju
dicación: 13.791.295 pesetas. 

3. «Cámicas La I-lecha, Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 20.962.860 pesetas. 

4. «Cárnicas Pablo, Sociedad Limitada». Impor· 
te de la adjudicación: 7.568.464 pesetas. 

5. (,Comercial Faustino del Pozo, Sociedad 
Limitada»). Importe de la adjudicación: 5.575.966 
pesetas. 

6. «Congelados Merchán, Sociedad Limitada»). 
Importe de la adjudicación: 6.219.816 pesetas. 

7. «(Congelados Pais, Sociedad Limitada). 
Importe de la adjudicación: 17.774.964 pesetas. 

8. «Dulcesa, Sociedad Anónima». Importe de 
la adjudicación: 6.230.532 pesetas. 

9. Don 'Eulogio Sánchez Manín. Importe de la 
adjudicación: 9.132.21 O pe~etas. 

10. «Evial, Sociedad Anónima». Importe de la 
adjudicación: 10.774.334 pesetas. 
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11. «Fernando Martinel. Pastor, Comunidad de 
Bienes». Importe de la adjudicación: 5.544.678 pese
tas. 

12. «Fersamza, Sociedad Limitada». Importe de 
la adjudicación: 6.283.IJO pesetas. 

13. «Gunzález Olivares, Sociedad Limitadm). 
Importe de la adjudicación: 7.614.486 pesetas. 

14. "Granja Berna!, Sociedad Limitada)). Impar· 
te de la adjudicación: 9.735.618 pesetas. 

15. «Hijus de Eugenio del Caño. Sociedad Limi· 
tada)). Importe de la adjudicación: 10.053.480 pese· 
taso 

16. «Hilaria Osoro, Sociedad Anónima)). Impar· 
te de la adjudicación: 5.630.948 pesetas. 

17. ((Inversiones Mamipa, Sociedad Limitada)). 
Importe de la adjudicación: 5.293.025 pesetas. 

18. Don Jesús Moraleja Herrero. Importe de 
la adjudicación: 6.400.929 pesetas. 

19. Don José Dominguez Sanchez. Importe de 
la adjudicación: 9.937.549 pesetas. 

20. Don José Luis Martinez Santiago. Importe 
de la adjudicación: 12.626.262 pesetas. 

21. Don José Quintela Peteiro. Importe de la 
adjudicación: 30.092.119 pesetas. 

22. Don Lucio Blanco Casare:-.. Importe de la 
adjudicación: 16.327.204 pesetas. 

23. Don Manuel Me1cón Otero. Importe de la 
adjudicación: 16.629.230 pesetas. 

24. Darla Marina Reloso Ignacio. Importe de 
la adjudicación: 7.234.133 pesetas. 

25. Don Pedro Rodera Valdés. Importe de la 
adjudicación: 11.356.713 pesetas. 

26. «Ramiro Martínez, Sociedad Limitadm). 
Importe de la adjudicación: 5.739.673 pesetas. 

27. «Repostería Castellana, Sociedad Anóni· 
nm». Importe de la adjudicación: 9.332.049 pesetas 

28 .. Don Santiago Gon7á1c.l Garcia. Importe de 
la adjudicación: 5.585.991 pesetas. 

La Coruña, 18 de junio de 1 996.-El Coronel 
encargado de despacho, Fernando Andreu 
Cid.-42.167-E. 

Re.\·olución de la Junta Técni("()-Económica del 
Centro Logistico de Transmisiones por la 
que se anuncia concurso del expedien
te 960299jESAP612. limpieza de diversas 
dependencias del Centro Logístico de Trans
misiones. 

1. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensil. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logis
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

c) Número de expediente: 960299/ESAP612. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 960299/ESAP6l2, 
limpieza de diversas dependencias del Centro Logís
tico de Transmisiones. 

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abiert~ y la forma de adjudicación será 
por concurso. 

4. Pres"upllesto base de licitación: Impurte total 
de 9.450.0UU pesetas. 

5. Garanría provisional: 189.000 pesetas. 
6. Obtención de docum('lllacirm e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
de! Centro Logístico de Transmisiones del Ejercito 
del Aire. 

b) Domic¡;io: Paseo John Lennon, sin número. 
c) Localidad y código postal: Oetare (Madrid) 

28906. 
d) 
e) 

Teléfono: 695 85 00, extensión 258. 
TeJcfax: 695 28 58. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis días naturales desde: la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requis;tos específicos del contratista: 
960299/ESAP612. Los requeridos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de fas ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El 
plazo terminará a las doce horas del día veintiséis. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor
tunamente. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 12 de agosto de 1996.-El Secreta
rio,-53.427, 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Cloin, delegada de la Junta Central de Com
pras por la que se hace pública la adju
dicación del expediente 96/0016 
(3-VFAj96). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís
tico de J ntendencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Logístico de Intendencia. Negociado de Con
tratación. 

c) Número de expediente: 96/0016 (3-VFA/96). 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Jerseys lana para Ofi

ciales y Suboficiales. 
c) Lote: Uno. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
de Defensa» número 8, del II de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ciju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 17.500.000 pesetas. 
5. Adjudicación' 

a) Fecha: 29 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Generos de Punto Villarroble-

do, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de ajudicación: 16.730.000 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, JO de abril de 1996.-EI Capi-
tán Jefe del Negociado de Contratación, Carlos 
Sáenz San Bartolomé.-24.792-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se haa pública la 
adjudicación del expediente que se cita. 

Con fecha 29 de marzo de 1996, el Órgano de 
Contratación de la Maestranza Aérea de Sevilla ha 
resuelto adjudicar el siguiente expediente: 
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. Expediente: 96000 l. 
Título: Conservación y limpieza corresppndiente 

a las dependencias interiores de los inmuebles de 
la Maestranza Aérea de Sevilla. 

Adjudicatario: «Mantenimientos Lebrero. Socie
dad Limitada». 

Importe: 9.900.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Coronel Jefe de 
la Maestranza Aérea de Sevilla.-Francisco Cano 
Martinez.-25.44 2-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
delegada de la Junta Central de Compras, 
de la i\1.aestranza Acrea de Sevilla del Ejér
cito del Aire, por la que se anuncian adju
dicaciones de concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 074. 
c) Números de expedientes: 960015 - 960017. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Suministros. 
b) Descripción de los objetos: 

Expediente 960015: Suministro de repuestos y 
componentes de diversos sistemas del avión T.12 
Aviocar. 

Expediente 960017: Suministro de repuestos y 
componentes del motor Garrett, Tp. 331 del avión 
T.12 Aviocar. 

e) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letín Oficial del Estado» número 129, de 28 de 
mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju" 
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Restringido. 
e) Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: 

Expediente 960015: Lote 1, 32.123.424 pesetas; 
lote 2,19.222.570 pesetas; 10te.1, 5.040.619 pesetas; 
lote 4. 12.404.857 pesetas; lote 5, 2.323.078 pesetas 
y lote 6, 3.88.5.452 pesetas. 

Expediente 960017: Lote 1, 8.264.353 pesetas; 
lote 2, 34.895.517 pesetas; lote 3. 26.000.182 pese
tas y lote 4,5.679.125 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Expediente 960015: Lote 1, 32.123.423 pesetas; 
lote 2, 17.091.807 pesetas; lote 3, 4.373.188 pesetas; 
lote 4, 9.832.433'pesetas; lote 5, 1.788.798 pesetas 
y lote 6, 2.863.424 pesetas. 

Expediente 960017: Lote 1, 6.682.362 pesetas; 
lote 2, 27.167.469 pesetas; lote 3, 16.482;816 pese
tas y lote 4, 3.915.520 pesetas. 

Sevilla, 26 de julio de 1996.-53.086-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 962037). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden Ministerial número 13!l996, de 17 
de enero (<<Boletín Oficial del Estado» número 21), 
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con fecha 12 de junio de 1996, he resuelto adjudicar, 
por procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 962037 titulado: Adq. rep. motores 
del A V.E25 (10 1), a la empresa "Allied Signal Mate
riales de Fricción, Sociedad Anonima\), por un 
importe de 83.229.119 pesetas. 

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

Madrid, 13 de junio de 1996.-EJ General Director 
de Adquisiciones, Einilio C. Conde Fernández-O
Jiva.-42.143,E. 

Resolucion de la Mesa de Contratación del 
Centro Cartográfico y Fotográfico por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 960024. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo ("Boletin 
Oficial de Defensa» número 80), se ha resuelto, 
con fecha 14 de junio de 1996 adjudicar dicho 
expediente al siguiente adjudicatario, con su importe: 

«Karton Ibérica. Sociedad Anónima», 6.000.000 
de pesetas. ~ 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público para· general conoci
miento. 

tvladrid, 14 de junio de 1996.-EI Coronel Jefe 
del Centro Cartográfico y Fotográfico, Francisco 
Eytor Coira.-42.145-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona por la que se anuncia subasta de 
inmuebles. 

Se saca a pública subasta el próximo día 4 de 
octubre de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de la Delegación, en cuya Sección del Patrimonio 
obra el pliego de condiciones generáles, los inmue
bles siguientes: 

l. Castelló d'Empúries. Urbana en Ampuriabra
va, sector Montseny, 117. Superficie,: l.000 metros 
cuadrados, según Registro y l. 160 metros cuadra
dos, según Catastro. Declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 20 de junio de 1996. 
Tipo licitación: 5.000.000 de pesetas. Única subasta. 

2. Juia. Rústica, parcela 109, polígono 3. Super
ficie: 0,7655 hectáreas. Declarada alienable y acor
dada la enajenación por Orden de 27 de febrero 
de 1996. Tipo licitación: 209.738 pesetas. Segunda, 
tercera y cuarta subastas. 

3. L1agostera. Urbana, urbanización «L1agostera 
Residencial», sin número. Superficie: 406 metros 
cuadrados. Declarada alienable y acordada la ena
jenación por Orden de 20 de diciembre de 1994. 
Tipo licitación: 1.350.000 pesetas. Única subasta. 

4'. Portbou. Urbana, calle Montaña, 25. Super
ficie: 747 metros cuadrados. Declarada alienable y 
acordada la enajenación por Orden de 19 de enero 
de 1994. Tipo licitación: 3.008.722 pesetas. Única 
subasta. 

5. TorroeIla de Mon,tgri. Rústica, parcela 8, JX>li
gano 14. Superficie: 2,04 hectáreas. Declarada alie
nable y acordada la enajenación por Orden de I 8 
de junio de 1976. Tipo licitación: 612.000 pesetas. 
Única subasta. 

6. Torroella de Montgrí. Rústica, parcela 62, 
polígono 14. Superticie: 0,140 hectáreas. Declarada 
alienable y acordada' ia enajenación por Orden de 21 


