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Expediente número 21. 

Lote 211. Pescado fresco y congelado a: <Pes
cados Videla. Sociedad Anónima», por 4.464.000 
pesetas. 

Lote 212. Frutas y verduras a: « Maria Rosa Soler 
Mas, Sociedad Anónima" por 4.917.000 pesetas. 

Lote 213. Productos y derivados lácteos a: .Cen
tral Bar, Sociedad Anónima., por 5.523.000 pesetas. 

Lote 214. Pan y bolleria a: «Central Bar, Sociedad 
Anónima», por 3.875.000 pesetas. 

Expedtente número 22. 

Lote 221. Varios a: «Central Bar, Sociedad Anó
nima», por 21.948.000 pesetas. 

Expediente número 23. 

Lote 231. Carne y embutidos a: «Fuste Burgas, 
Sociedad Anónima», por 20.278.400 pesetas. 

Expediente número 2. 

Lote 241. Pescados frescos y congelados a: «Pes
cados Reunidos Rosasmar. Sociedad Anónima)), por 
9.225.200 pesetas. 

Lote 242. Frutas y verduras a: Desiel10. 

Expediente número 25. 

Lote 251. Productos y derivados lácteos a: «Cen
tral Bar, Sociedad Anónima», por 7.9l4.400 pesetas. 

Lote 252. Pan y bolleria a: «Panaderia y Pasteleria 
Napolitana, Sociedad Anónima», por 7.234.000 
pesetas. 

Expediente número 26. 

Lote 261. Varios a: «Central Bar, Sociedad Anó
nima», por l7.l56.000 pesetas. 

Expediente número 27. 

Lote 271. Carne y embutidos a: «Cárnicas Mir, 
Sociedad Anónima», por 4.740.000 pesetas. 

Lote 272. Pescados y mariscos a: «Garcimar, 
Sociedad Anónima)), por 2.844.000 pesetas. 

Lote 27 3. Frutas y verduras a: Desierto. 
Lote 274. Productos y derivados lácteos a: .Cen· 

tral Bar, Sociedad Anónima», por 1.580.000 pesetas. 
Lote 275. Pan y bolleria a: Desierto. 
Lote 276. Varios a: «Central Bar, Sociedad Anó

nima», por 790.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
caso 

Barcelona, 29 de agosto de 1996.-El Capitán 
Secretario.-63.440-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4, a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
curso público celebrado el día 25 de junio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 125, de 23 de mayo de 1996), sobre la 
adjudicación del suministro de productos ali
menticios, tercer trimestre de 1996, para 
el Instituto Politécnico número 2 del Ejér
cito, de Calatayud (Zaragoza)_ 

Lote número 1: Verdura y hortalizas a Luis Miguel 
López Recaj, por 724.267 pesetas. 

Lote número 2: Frutas a Luis Miguel López Recaj, 
por 751.055 pesetas. 

Lote número 3: Aceite a «Aceites A. J. D .• Socie
dad Limitada», por 269.734 pesetas. 

Lote número 4: Legumbres y gramíneas secas a 
Frako Alimentación Arasa. por 288.79l pesetas. 

Lote número 5: Cereales: Pastas a Frako Alimen
tación Arasa, por 51.728 pesetas. 

Lote número 6: Conservas de pescado a Frako 
Alimentación Arasa, por 172.254 pesetas. 

Lote número 7: Quesos a Frako Alimentación 
Arasa, por 168.388 pesetas. 

Lote número 8: Alimentos varios a Fralro Ali
mentación Arasa. por 104.453 pesetas. 
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Lote número 9: Aves y conejos a Ultramarinos 
y Carnes Nieves, por 875.948 pesetas. 

Lote número 10: Bebidas alcohólicas a «Bebinter, 
Sociedad Anónima», por 172.135 pesetas. 

Lote número 1 1: Carne fresca: Cerdo a Ultra
marinos y Carne Nieves, por 988.380 pesetas. 

Lote número l2: Carne fresca: Cordero a Ultra
marinos y Carne Nieves, por 1.592.38l pesetas. 

Lote número 13: Carne fresca: Ternera a Ultra
marinos y Carne Nieves, por 1.289.103 pesetas. 

Lote número l4: Congelados: Verduras a .GRN 
Congelados Alimenticios Aragoneses, Sociedad 
Limitada», por 208.853 pesetas. 

Lote número 15: Congelados: Mariscos a «GRN 
Congelados Alimenticios Aragoneses, Sociedad 
Limitada., por 593.882 pesetas. 

Lote número 16: Congelados: Varios a «GRN 
Congelados Alimenticios Aragoneses, Sociedad 
Limitada», por 1.325.7l7 pesetas. 

Lote número l7: CongeladOS: Pescados a «GRN 
Congelados Alimenticios Aragoneses, Sociedad 
Limitada», por 875.758 pesetas. 

Lote número 18: Conservas enlatadas a Frako 
Alimentación Arasa, por 346.299 pesetas. 

Lote número 19: Embutidos a «Distribuciones 
Hermanos Olivas, S. C.», por 1.057.0 l8 pesetas. 

Lote número 20: Fiambres a «Distribuciones Her
manos Olivas, S. C.», por 263.601 pesetas. 

Lote número 21: Gaseosas a «Bebinter, Sociedad 
Anónima», por 248.354 pesetas. 

Lote número 22: Huevos a «Granja San Fernando, 
Sociedad Limitada», por l46.832 pesetas. 

Lote número 23: Pan a Rosa Gran Mora (GAR
CIPAN), por 1.272.216 pesetas. 

Lote número 24: Productos bolleria a «Donut Cor
poración del Norte, Sociedad Anónima», por 
1.694.678 pesetas. 

Lote número 25: Productos lácteos a «Danone, 
Sociedad Anónima», por 155.666 pesetas. 

Lote número 26: Cacao, café y derivados a Frako 
Alimentación Arasa, por 303.744 pesetas. 

Lote número 27: Salsas y sopas a «Gallina Blanca, 
Sociedad Anónima», por 9ll.231 pesetas. 

Lote número 28: Zumos aFrako Alimentación 
Arasa, por 495.0 l2 pesetas. 

Lote número 29: Agua mineral a .Bebinter, Socie
dad Anónima., por 299.592 pesetas. 

Lote número 30: Leche condensada a ,Nuprosa, 
Sociedad Anónima», por 103.360 pesetas. 

Lote número 31: Pescados frescos a Nieves Recaj, 
por 995.054 pesetas. 

Lote número 32: Mariscos frescos a Nieves Recai, 
por 254.516 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú
blicas. 

Barcelona. 29 de agosto de 1996.-EI Capitán 
Secretario.-63.454·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 4-2Sj96. Congelados. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley l3/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que, con fecha 12 de agosto de 1996, fue resuelto 
favorablemente por la autoridad competente en el 
expediente reseñado la adquisición de productos ali
menticios para la confección de comida «Tropa» 
durante el cuarto trimestre de 1996 y primer tri
mestre de 1997, con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los dias 26 de julio y 9 de agosto de 1996, . 
ha sido adjudicado, con carácter defmitivo a la fmna 
.Distribuciones López Martinez, Sociedad Anóni
ma», los lotes I y 4 para las provincias de Madrid, 
Toledo y Segovia. hasta un importe estimativo de 
149.094.000 pesetas; a la fmna «Dibermasa. Socie
dad Limitada., los lotes 1, 2 Y 4, para la provincia 
de Ciudad Real, hasta un importe estimativo de 
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1.530.000 pesetas; a la flrma .Pinipesca. Sociedad 
Limitada», el lote 2 para las provincias de Madrid 
y Toledo, hasta un importe estimativo de 
l50.516.000 pesetas; a la fmna Antonio Castrillo 
del Barrio, el lote 2 para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 1.710.000 pesetas; 
a la flrma ,ExproeL Sociedad Anónima», los lotes 
1, 2, 3 y 4 para la provincia de Cáceres, hasta 
un importe estimativo de 17.640.000 pesetas; a la 
fIrma «Diexal, Sociedad Anónima», los lotes l. 2. 
3 Y 4 para la provincia de Badajoz, hasta un importe 
estimativo de 22.l22.000 pesetas; a la fmna «Ramiro 
Jaquete, Sociedad Anónima», el lote 3 para las pro
vincias de Madrid, Toledo y Segovia, hasta un impor
te estimativo de 20.970.000 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El General Pre· 
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-64.029. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la RegiólI Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 6-2Sj96. Pan y repos
tería. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 12 de agosto de 1996, fue resucito 
favorablemente por la autoridad competente en el 
expediente reseñado la adquisición de productos ali
menticios para la confección de comida «Tropa» 
durante el cuarto trimestre de 1996 y primer tri
mestre de 1997, con destino a Unidades de esta 
Región Militar Centro de: Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los dias 26 de julio y 9 de agosto de 1996, 
ha sido adjudicada con carácter defmitivo a la fmna 
«Panillcadora del Carmen, Sociedad Anónima., el 
lote 1 para la provincia de Madrid, hasta un importe 
estimativo de 36.576.000 pesetas; a la firma .Pa
nificadora JIlescas, Sociedad Anónima», el lote 1 
para la provincia de Toledo, hasta un importe esti· 
mativo de 2.970.000 pesetas; a la flrma .Mercantil 
Panadera. Sociedad Anónima», el lote 1 para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 1.692.000 pesetas; a la fmna .Unión Panadera 
Cacereña, Sociedad Anónima»-. el lote 1 para la 
provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 5.040.000 pesetas, a la fmna «Industria Pana
deras Extremeilas, Sociedad Anónima», el lote 1 
para la provincia de Badajoz, hasta un importe esti
mativo de 5.148.000 pesetas; a la fmna don José 
Santiago Moreno Tejada, el lote 2 para las provincias 
de Madrid, Toledo y Cáceres, hasta un importe esti
mativo de 125.244.000 pesetas; a la flrma .Codan, 
Sociedad Anónima», el tate 2 para las provincias 
de Ciudad Real y Badajoz, hasta un importe esti· 
mativo de 5.742.000 pesetas; a la fmna ,Reposteria 
Martinez, Sociedad Anónima», el lote 2 para la pro
vincia de Segovia. hasta un importe estimativo de 
1.602.000 pesetas; a la fmna ,Distribuciones López 
Martinez, Sociedad Anónima», el lote 3 para las 
provincias de Madrid, Toledo y Segovia, hasta un 
importe estimativo de 630.000 pesetas; a la firma 
«Heman Carrón, Sociedad Anónima», el lote 3 para 
la provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 2.412.000 pesetas: a la fmna .Diexa!, Sociedad 
Anónima», el lote 3 para la provincia de Badajoz, 
hasta un importe estimativo de 1.368.000 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El General Pre
sidente, Artnro Muñoz Barbel.-64.035-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 7-2Sj96. Frutas, ver
duras y patatas. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/l995, de l8 de mayo, de Contratos 
de las Administraci~nes Públicas, se hace público 
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5. Garantías provisional: 8.800.000 pesetas. 
6. Obtencifm de documentación e información: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto La). 

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho BW4. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221. 
e) Telefax: (91) 531 0627. 
f) Fecha limile dc obtención de documentos e 

información: El día anterior a la finalización del 
plazo de solicitud de participación. 

7. Requisitos especlficos del contratista: Mejoras 
en las autogrúas, precio, representación directa del 
fabricante, concesionario oficial de la marca en 
España, aumento de KW del motor. 

8. Presentación de las solicitudes de panicipa
ción: 

a) Fecha límite de presentación: Siete dlas desde 
la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Además de la 
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que 
acredite la personalidad del empresario y, en su 
caso, la representación. asi como la solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica, conforme se indique 
en la documentación que proporcionará la Mesa 
de Contratación a los interesados. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

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

e) Admlsl6n de variantes (concurso): Según cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

1) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Sin limite. 

9. Apertura de las ofenas: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-

mo indicado en el punto La). 
b) Domicilio: Calle Prim, 4 Y 6. Despacho BV4. 
e) Localidad: Madrid 28004. 
d) Fecha y hora: La que se indique en el momen

to de la presentación de la oferta. 

lO. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncio: El pago del presente 

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General 
Director, Carlos Herrera Ruiz.-70.492. 

Corrección de errutas de la Resolución dellns
tituto para la V"wienda de las FIU!1'ZflS Arma
das pOI' la que se ununcu. concul'SO, pro
cedimiento abieno, para la contratación de 
divel'Sas obras, tramitución unticipada. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el .Boletín Oficial del Esta
do> número 264, de fecha I de noviembre de 1996, 
página 20827, se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación: 

En el anexo, referencia expediente: Tramitación 
anticipada AS 7045, donde dice: .Garantía provi
sional: 11.433.544 pesetas .• , debe decir: .Garantia 
provisional: 1.433.544 pesetas .•. ~8.386 CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria poI' la que se anuncu. la 
adjudicación de las obras que se citan. 

1. Entidad a4judlcadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero, n~meTo de expedien
te 968208302 PO-Q_ 

2. O!1eto del contrato: Obras de reforma y remo~ 
delación de las instalaciones en el edificio de la 
Aduana Principal de Barcelona (Etapa IJ, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 150 de 
21 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; tonna de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 142.070.188 
pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: Fecha, 27 de agosto de 1996: 
contratista, «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónimll>; nacionalidad, española; 
importe de adjudicación, 107.201. 73 7 pesetas. 

Mactrid, 8 de octubre de 1996.-EI Director dfl 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.727-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria pOI' la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estaial de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero, numero de expedien
te 96820849400 B. 

2. Objeto del contrato: Reforma de las instala
ciones eléctricas en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Córdoba, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado. núme
ro 156, de 28 de junio de 1996. 

3. Tramitación.- Ordinaria; procedimiento, abier
to: forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 18.616.212 
pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: Fecha, 27 de agosto de 1996; 
contratista. «Masase, Sociedad Anónima.; naciona~ 
lidad, española; importe de adjudicación, 
13.344.101 pesetas. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico FInanciero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.726-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real pOI' la que se anuncian subastas 
de bienes inmuebles. 

El dia 17 de diciembre de 1996, a las once horas, 
ante la Mesa de esta Delegación, tendrá lugar la 
subasta de los bienes inmuebles siguientes: 

1. Parcela 45, polígono 90, paraje Los Llanillos, 
término municipal de Daimiel. Tasación 186.946 
pesetas, y parcela 3-A, polígono 9, parl\ie Los Losa
res, término municipal de Campo de Criptana Tasa
ción 1.691.170 pesetas, ambas en tercera y cuarta 
convocatorias, declaradas alienables y enajenables 
por Órdenes de 18 y 24 de marzo de 1992, res
pectivamente. 

2. Parcela 35, polígono 1, parl\ie Los Pedazos, 
término municipal de Retuerta Bullaque. Tasación 
187.800 pesetas, y fmca urbana, calle Jardines, 
número 9 de la localidad de Carrizosa. Tasación 
550.000 pesetas, ambas en primera, segunda, tercera 
y cuarta convocatorias, declaradas alienables y ena
jenables por órdenes de 30 de agosto y 15 de octu
bre de 1996, respectivamente. 

Ciudad Real. 28 de octubre de 1996.-EI Dele
gado, José Antonio Nuevo Aybar.~9.014. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de Tráfico 

pOI' la que se hace pública la adjudicación 
del concul'So aMeno convocado por Reso
lución de fecha 5 de junio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado)) 
del 11, para suministro de un sistema inte
grado de diseño gl'lÍfu:o y de edición y post
producción digital de vídeo, 6-96-60778-9. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones. ' 
el Número de expediente: 6-96-60778-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un siso 

tema integrado de diseño gráfico y de edición y 
postproducción digital de video. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 11 de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitacl6n: Importe total: 
13.557.800 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Vitelsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.662.418 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-64.027-E. 

Resolución de la Dirección General de TI'IÍfico 
poI' la que se hace pública la adjudicación 
del concul'So aMeno convocado pOI' Reso
lución de fecha 11 de julio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del 18, para suministro de equipamientos 
de vídeo pal'a el pl'ogl'ama AI'gos, 
6-96-62068-8_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tr'Mlco. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-96-62068-8. 

2. Objeto del contrato: 

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

pamientos de video para el programa Argos. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 18 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adjU
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: ,Promotora de Vídeo, Sociedad 

Anónimll> (PROMOVISA). 
e) Nacionalidad: Española. 


