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«Hermanos Pujolar, Comunidad de Bienes». 14,
16. Mallorca. 11.703.125 pesetas.

Personas fisicas:

Sebastián Vives. 10, 15. Mallorca. 11.046.876
pesetas.

Torres Costa. 1. Ibiza. 1.367.188 pesetas.

Desiertos. 1, 2, 4. Menorca. 4.375.000 pesetas.

Palma. 18 de septiembre de 1996.-EI Coman~

dan:te Secretario de la Jonta de Contrata
ción,-59.489·E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de fa Dirección General de Armamento
y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente, número
100306003500.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento yMaterial. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Modernización del radar de efecto
dóppler modelo W-68OI para el polígono de expe·
riencias de Carabanchel.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Fonna: Negociado sin publicidad de
acuerdo con el Real Decreto 1.120/1977, de 3 de
mayo, sobre contratación de material militar en el
extranjero, y el articulo 183, apartados c) y e), de
la Ley 13/1995 de Contratos de Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 6.226.250
pesetas, con exención del IVA.

5. Fecha de adjudicación: 6 de septiembre de
1996.

Contratista: ,<Weibel Scientific, NS»). Nacionali
dad: Danesa.

Importe de la adjudicación: 6.226.250 pesetas,
con exención del IVA.

Madrid, 20 de septiembre de 1996,-EI Secretario,
José Manuel Tuñón García.-59.191-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número 100306002900.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Ampliación radar de trayectoria, ana
lizador W-IOOO-i del sistema MSL-120037 para el
polígono de experiencias Costilla.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Fonna: Negociado sin publicidad de
acuerdo con el Real Decreto 1.120/l977, de 3 de
mayo, sobre contratación de material militar en el
extranjero, y el articulo 183, apartados c) y e), de
la Ley 13/1995 de Contratos de Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas, con exención del IVA.

5. Fecha de adjudicación: 6 de septiembre de
1996.

Contratista: «Weibel Scientific, A/S»_ Nacionali
dad: Danesa.

Importe de la adjudicación: 10.000.000 de pese
tas, con exención del IVA.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Secretario,
José Manuel Tuñón Garcia.-59.1 89-E..
Resolución de la Junta Delegada de Compras

de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita. _

l. E:"ntidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército.

Miércoles 16 octubre 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 100/42/6/0013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema para la adquisición de datos extensiométricos.

b) Numero de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pljego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Laboratorio de Ingenieros
del Ejército, calle Serrano Jover, número 2, 28015
Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes de los treinta días
siguientes a la fmna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documenlación e información.

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana,núme-
ro 109, segunda planta. despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 5555000, extensión: 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las afer/as o de las solicitudes
de parLicipación.

a) Fecha limite de presentación: Día 18 de
noviembre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 14 del pliego de cláuS'ulas administrativas
particulares,' y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Ad~siónde variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Día 21 de noviembre
de 1996, a las diez horas, en la dirección indicada
en el punto 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres penectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con
foone a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica. y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime oportuna.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-E1 Secretario
suplente._Visto bueno, el Presidente.--63.038.

Resolución de la Junta Regional de. Compras
de la Región Mi/itar Noroeste (La Coruña)
por la que se anuncian las adjudicaciones
que se citan.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las AdminÍstraciones Públicas, se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos superiores a
5.000.000 de pesetas, del expediente numero 3/96,
realizados para la contratación del suministro de
alimentación de tropa durante el cuarto trimestre
de 1996, anunciado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 195, de 13 de agosto de 1996.
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Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación, los días 9, lO, 11 y 12
de septiembre de 1996, por la autoridad· competente
se han efectuado las siguientes adjudicaciones:

Adjudicatarios:

1. Don Antonio Puerto Luis: 21.646.092 pese
t".

2. '<Cárnicas la Flecha. Sociedad LImitada»:
28.362.353 pesetas.

3. «Carnicería de la FUente. Sociedad Limi
tada»: 21.136.555 pesetas.

4. «Comercial Faustino del Pozo, Sociedad
Limitada»: 18.039.106 pesetas.

5. «Congelados Merchán, Sociedad Anónima»:
8.221.555 pesetas.

6. «Congelados País, Sociedad Limitada»:
15.576.593 pesetas.

7. «Discosa de Alimentación, Sociedad Limi
tada»: 8.352.524 pesetas.

8. Don Eulogia Sánchez Martin: 6.486.156
pesetas.

9. «Evial, Sociedad Limitada»: 8.274.735 pese~

taso
10. «Fernando Martinez Pastor, Comunidad de

Bienes}): 8.801.191 pesetas.
11. «Granja Bernal, Sociedad Limítada»:

7.384.597 pesetas.
12. Don Jesús Moraleja Herrero: 6..1 39.268

pesetas.
13. Don José Quintela Peteiro: 26.106.647 pese

tas.
14. Don Pedro Rodera Valdés: 8.772.106 pese·

taso ,
15. Doña Peregrina Cuerdo Piñeiro: 5.004.656

pesetas.
16. «Ramiro Martínez, Sociedad Limitada»:

5.787.666 pesetas.
17. Don Santiago González García: 5.088.447

pesetas.

La Coruña, 19 de septiembre de I996.-El Gene
ral Jefe, José Luis Costas Laguna.-59.519-E.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme
ro 96/0014. Titulo: Asistencia de sen'icios
técnicos para realizar trabajos de pintura
de equipos AGE y material diverso no aero
náutico.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 35/1991 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 96), artículo primero se ha resuelto, con
fecha 29 de agosto de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Equipos Industriales de Manu
tención, Sociedad Anónima», por un importe de
15.000.000 de pesetas, 10 que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 19 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe accidental, Vicente F. Sintes Silves
tre.-59.199-E.

Resolución del Órgano de Contratación del
Ma/zir-Sur por el que se anuncia el resultado
de licitación del suministro, obra o asisten
cia que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Malzir-Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 45196.

2. Objelo del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Articulos alimenta

ción ganado.
c) Lote: Por articulas y plazas separadas.


