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Adjudicatarios para la plaza de Cádiz: 

Diego. de Águila Pulido. 
«Frigorificos San José. Sociedad Limitada». 
«Comercial Alfe y Cristal. Sociedad Limitada •. 
Gregorio Serrano Cruz. 
«Frutas Hermanos Muñoz. Sociedad Limitadal). 
«Aldicor. Sociedad Limitada». 
«Panificadora Jesús. Sociedad Limitada •. 
«Grupo Cruzcampo. Sociedad Anónima •. 
«Letona. Sociedad Anónima •. 
«Frigorificos Puertomar. Sociedad Limitada •. 
«Distribuidora Ramos Celorrio. Sociedad Anóni· 

ma •. 

Sevilla. 3 de enero de l 997.-El Comandan
te-Secretario. José Maria Rodriguez Ruiz.-2.092-E. 

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de diverso material inútil. 
Expediente número 1/97/ II-Central y expe
diente número 2/97/11-Central. 

1. Se convoca subasta para la enajenación de 
material inútil (chatarra) depositado en diversas uni· 
dades del Ejército, correspondientes a los siguientes 
expedientes: 

Expediente 1/97/lI-C; lote único: 661.040 pese
tas. 

Expediente 2/97/lI·C; lote 1: 2.593.771 pesetas, 
lote 2: 1. 760.000 pesetas. 

2. El remate de la primera subasta tendrá lugar 
el día 25 de febrero de 1997, a las diez treinta 
horas, en la sala de juntas, síta en el Cuartel General 
del Ejército, calle Prim, 4-6, 28004 Madrid. 

Si resultase desierta esta primera, se llevarán a 
cabo sucesivas subastas hasta un total de cuatro, 
entendiéndose que sólo tendrán lugar las siguientes 
en el supuesto de quedar desierta la que le preceda. 

Las fechas e importes para las .sucesivas subastas 
serán las siguientes, todas ellas a las diez treinta 
horas. 

Para la segunda, el día 4 de marzo de 1997. 
Expediente 1/97/lI-C; lote único: 561.884 pese-

tas. . 
Expediente 2/97/II-C; lote 1: 2.204.705 pesetas, 

lote 2: 1.496.000 pesetas. 
Para la tercera, el día II de marzo de 1997. 
Expediente 1/97!1I-C; lote único: 477.601 pese

tas. 
Expediente 2/97/II-C; lote 1: 1.874.000 pesetas, 

lote 2: 1.271.600 pesetas. 
Para la cuarta, el día 18 de marzo de 1997. 
Expediente 1/97/ II-C; lote único: 405.961 pese

tas. 
Expediente 2/97!1I-C; lote 1: 1.592.900 pesetas, 

lote 2: 1.080.860 pesetas. 
3. Las ofertas confeccionadas en modelo oficial 

y por cada uno de los expedientes. se presentarán 
en la Secretaría de esta Junta, entre los diez dias 
naturales anteriores al de celebración de la subasta, 
y una hora antes de la señalada para iniciar el acto 
público de la misma o ante la Mesa en el acto 
de la licitación. durante el plazo de media hora 
que' a dicho efecto se concederá, en dos sobres 
cerrados y firmados; en uno, la proposición eco
nómica. y en el otro. la documentación acreditativa 
de la personalidad del licitador y el resguardo de 
depósito de fianza. indicándose en los mismos en 
sitio visible el número de subasta a la que desea 
concurrir. 

4. Para poder tomar parte en cualquiera de estas 
subastas, lo~ licitadores deberán consignar, previa
mente, en concepto de fianza provisional, el 20 por 
lOO del tipo a la que se presenten, dicna consig
nación deberá hacerse en la cuenta de esta Junta 
número 2228 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
4.000, sita en calle Alcalá, número 16, de Madrid, 
o bien, acreditando su constitución, mediante res
guardo de la Caja General de Depósitos o de sus 
sucursales o por aval bancario. 
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5. Para realizar los ingresos de fianza en la cuen
ta del Banco Bilbao Vizcaya, será imprescindible 
solicitar en la Secretaría de esta Junta. el impreso 
de resguardo de fianza provisional en el que deberá 
figura el número de secuencia del SIGME corres
pondiente. 

6. Los pliegos de condiciones generales y par
ticulares, modelo de proposición y demás documen
tación e información estarán a disposición de los 
interesados en la Secretaria de esta Junta (despacho 
1-N -13). en días hábiles de diez a trece horas, desde 
el dia siguiente al de publicación de este anuncio, 
hasta un día antes al de celebración de la subasta. 

7. El importe de este anuncio y los gastos que 
ocasione la enajenación, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-EI Teniente Coro
nel Secretario. Luis Galán del Monte.-2.676. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número II del Ejército del Aire por 
la que se anuncia adjudicación de contratos 
en la Base Aérea de Manises. Expediente 
número 97/0001. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expédiente: Base 
Aérea de Manises. 

c) Número de expediente: 97/0001. 

2. O/~ieto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de VÍve
res para la cocina de tropa, primer trimestre de 
1997. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad. 

c) División por lotes y número: 

Lote número 1: Carnes y derivados. 
Lote número 2: Pescados y derivados. 
Lote número 3: Frutas. verduras y derivados. 
Lote número 4: Otros productos. 

d) Boletin oficial y fecha de'publicación de la 
licitación: «Boletín Oficial del Estado. númel'o 285. 
de 26 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y formá de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
expediente, 16.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996, 
b) Contratista: 

Lote número 1: «Copaga y Ventura, Sociedad 
Anónima». 

Lote número 2: «Manumar, Sociedad Anónima». 
Lote número 3: «Frutas Campana, Sociedad Limi

tadal). 
Lote número 4: «Establecimientos Valle, Sociedad 

Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote número 1: 4.500.000 pesetas. 
Lote número 2: 4.500.000 pesetas. 
Lote número 3: 2.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 5.000.000 de pesetas. 

Base Aérea de Manises, 7 de enero de 1f¡97 . ....,El 
Secretario de la Junta Técnico-Económica. Eduardo 
Carretero Delgado.-2.038-E. 
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Resolución 772/7338/96, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
Expediente número 966554. 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 9/1996. de 17 de enero «(Bo
letín Oficial del Estado» número 21), con fecha 
17 de diciembre el General Jefe del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar, por procedimiento negociado sin publi
cidad, el expediente número 966554 titulado: E.25 
Sustitución espuma reticulada depósito de combus
tible a la empresa Construcciones Aeronáuticas por 
un importe de 260.606.606 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. 17 de diciembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-l.069-E. 

Resolución 772/7400;96, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. Expediente número 968301. 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero de 
1996 «(Boletín Oficial del Estado» número 21). con 
fecha 23 de dicieplbre de 1996, he resuelto adju
di~ar, por subast¡¡ abierta. el expediente número 
968301 titulado: Adquisición combu5tible automo
ción. a la empresa «Compañia Española de Petró
leos. Sociedad Anónima» (CEPSA), por un importe 
de 273.000.000 de 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 diciembre de .l996.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-896-E. 

Resolución 770;054//96, del Mando de Apoyo 
Logístico, por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica con· 
sultoría comprendida en el expediente 
número 967307. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere el Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre «(Boletín Oficial del Estado. núme
ro .310), se ha resuelto, con fecha 3 de enero 
de '1997, adjudicar definitivamente a la firma NIPSA 
la ejecución de la asistencia técnica consultoria com
prendida en el expediente número 967307, titulado 
«Estudio sobre estado y posible optimización de 
redes hidráulicas servicio B. A. Albacete», por un 
importe total de 6.995.000 pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI General 
Jefe accidental, Eduardo González-Gallarza Mora
les.-1.548-E. 

Resolución de la Sección Económica Adminis
trativa 15 (diversas unidades) por la que se 
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 97/0007 (15.7.005). 
Título: Adquisición gasóleo C para calelac
ció.¡z1997. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por el Real Decreto 1904/1995. de 24 
de noviembre (,(Boletín Oficial de Defensa» 1/96). 
se ha resuelto, con fecha 23 de diciembre de 1996, 
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adjudicar dicho expediente a la empresa «Repsol 
Comercial de Productos Petroliferos. Sociedad Anó
nima". por un importe de 20.000.000 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. 

Madrid. 23 de diciembre de I 996.-EI General 
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire. Juan Garay Univaso.-891-E. 

Resolución de la Sección Económica Adminis
trativa 23 (diversas unidadilS) por la que se 
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 97/0001. TItulo: 
Suministro de carnes y aves. 

En viPtud de la delegacÍón de facultades conferidas 
por órgano de contratación delegado. 
Orden 13/1996. se ha resuelto. con fecha 2 de enero 
de 1997. adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Cámicas Europeas, Sociedad Limitada», por un 
importe de 6.500.000 pesetas. lo que. con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. se hace'público 
para general conocimiento. 

Albacete. 2 de enero de 1997.-EI Coronel 
Comandante del Ala 14. Antonio Garcia Loza
nO.-1.546-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
de diversos contratos de obras, por el sistema 
de subasta, con procedimiento abierto. Expe
diente Madrid 14/96. 

En cumpiimiento de lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que ha sido adjudicado el contrato de obras 
que a continuación se relaciona: 

Expediente: Madrid 14/96. Acondicionamíento 
del edificio situado en el paseo del Prado. húmero 6. 
para el Ministerio de Economía y. Hacienda de 
Madrid. 

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado))): 31 de octubre de 1996. 

Presupuesto de contrata:. 9.46.928.986 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 30 de diciembre 

de 1996. 
Adjudicataria: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 552.088.000 pesetas. 

Madrid. 8 de enero de I 997_-La Secretaria gene-
ral técnica. María Mercedes Diez Sán
chez.-1.523-E. 

Resolución del 'organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
declara desierto el concurso público convo
cado para la adjudicación del transporte 
urgente de paquetería desde el 1 de enero 
al31 de diciembrede 1997. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; 24 del Real Decreto 390/1996 y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que el concurso público convocado 
que se cita ha sido declarado desierto. 

Viernes 24 enero 1997 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Gestión y Distribución. 

c) Número de expediente: 314/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio_ 
ti) Descripción del obj12to: Transporte urgente 

de paqueteria desde el I de enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

c) Lotes: No hay. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de lici4ación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 261, de 29 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-mo. 7.000.000 de pesetas. . 
5. Declaración concurso desierto con fecha 26 

de diciembre de 1996. 

Madrid. 30 de diciembre de 1996_-La Directora 
general, P. S. (articulo 1 del Real Decreto 

. 1652/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la 
Lotería Nacional. Manuel Trufero Ródrí
guez.-1.339-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de expedÚnte GC-96 0016 01 RP. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que' tramita el expediente: 
Servicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC-96 0016 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de recalce de 

zapatas y depósito de artificios en la 632." Coman
dancia de la Guardia Civil de Zamora-capital. 

c) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación: 

«Boletín Oficial del Estado» número 283 de 23 de 
noviembre de 1996. 

3. TramitaciÓII, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) PlOcedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.034.107 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Indeco Construcciones. Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: .10.800.061 pesetas. 

Madfid. 3 de enero de 1997.-EI General de Bri-
gada. Subdirector general de Apoyo Accidental. 
Vicente Gajate Cortés.-1.082-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso (lbierto convocado para adqui
sición de materiales para mantenimiento de 
las motocicletas «BMW», R-80 RT, utiliza
das por la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil, 6-64-21486-9. 

1. Entid<;¡d adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 6-64-21486-9. 

2. Objeto del coll/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DescripcióFl del objeto: Adquisición de mate

riales para mantenimiento de las motocicletas 
«BMW». R-80 RT, utilizadas poi la Agrupación de 

. Tráfico de ña Guardia Civil. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de pubJ.icación 

del anuncio de licitación: .Beletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiell/O y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Adj1ldicación: 

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Comercial Fernández Quero. 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.335.000 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, -23 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-2.054-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición de materiales para mantenimiento de 
las motocicletas "BJI,fW», K-75 RT, utiliza
das por la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil, 6-64-21485-7. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Administración. 
c) Número de expediente: 6-64-21485-7. 

2. Objeto del COll/rato: 

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

riales para mantenimiento de las motocicletas 
«BMW •. K-75 RT, utili23das por la ATGC. 

c) Boletin o diaoo @ficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de septiembre de 1996. 

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

a) Tramitaeión: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Coneurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
46.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: .Comercial Fernández Quero. 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.490.000 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid. 23 de diciembre de I 996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-2.058-E. 


