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ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: COPITEC. 
b) Domicilio: Calle Doctor Fleming, núme-

ro 45. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 350 60 56. 
e) Telefax: 345 27 78. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 24 de 
noviembre de 1997. . 

g) Importe que deberá abonarse para obtener 
dichos documentos: 1.553 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupos 3 y 4, cate
goría E. 

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu
sula 11 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 1 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, 
cerrados y fIrmados: 1.0 Proposición económica, 
según el modelo que se establece en la cláusula 8 
del pliego-de cláusulas administrativas particulares, 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de criterios indicados en la cláusula 7 del men
cionado pliego; 2.° documentación administrativa 
según lo indicado en la cláusula 11 del pliego indi
cado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INTA, en la dirección siguiente: Carretera Ajal
vir, kilómetro 4,2. Localidad y código postal: Torre
jón de Ardoz, 28850 (Madrid). España. Teléfo
no: 520 17 79. Telefax: 520 17 87. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
apministrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del INTA, en la dirección indicada en el punto 
8.c) de este anuncio, el dia 12 de diciembre de 
1997. a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin OfIcial del 
Estado»: 278.052 pesetas (salvo variación «Boletín 
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»: 
Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de noviembre de 1997.-El 
Secretario de la Junta de Compras. Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-63.340. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente: 3020-0142/1997, titulado: 
Urbanización depositaría. 

1. Entidad a4judicadora: . 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 3020-0142/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Urbanización de la 
zona de depositaria viales, ceras perimetrales. aco
metida de agua potable y red contra incendios con 
cinco hidrantes. 

b) División por lotes y número: No procede. 
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c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro 
4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base tk licitación: Importe total 
48.105.756 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presl,l
puesto. que importa 962.115 pesetas. a disposición 

. del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: COPITEC. 
b) Domicilio: Calle Doctor Fleming, número 45. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 350 60 56. 
e) Telefax: 345 27 78. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 24 de 
noviembre de 1997. 

g) Importe que debe abonarse para obtener 
dichos documentos: 1.946 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo G, subgrupos 3 y 4, cate

goria E. 
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 

11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia lde diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fIrmados: 1.0 Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de criterios indicados en la cláusula 7 del men
cionado pliego; 2.° Documentación administrativa 
según lo indicado en la cláusula 11 del pliego indi
cado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección siguiente: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2. Localidad y código postal: Torrejón de 
Ardoz, 28850 (Madrid), España. Teléfono 
520 17 79. Telefax: 520 17 87. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 8. c). de este 
anuncio. el día 2 de diciembre de 1997, a las doce 
horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado»: salvo variación, 278.052 pesetas. «Boletín 
Oficial de Defensa»: Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de noviembre de 1997.-El 
Secretario, Carmelo Fernández-VilIamíl Jimé
nez.-63.342. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jefatura de Intendencia Económico-Ad
ministrativa de la Región Militar Noroeste 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de artículos alimentación, expediente 
número 4/97-B, para las Unidades ubicadas 
en las provincias de Burgos, Santander, La 
Rioja, Álava, Vizcaya. GuipÍlZcoa y Soria. 

1. . Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
JIEA.RM. Noroeste. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 4/97-B. 

2. Objeto tkl contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ar
ticulas de alimentación Tropa, primer trirnes
tre/1998. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades. 

c) División por lotes y número: 36 lotes por 
plaza. 

d) Lugar de entrega: En las diversas unidades 
(detalladas en el anexo número 1 del pliego de cláu
sulas administrativas). 

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de los lotes a los que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Antigua Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Región Militar 
Pirenaica Occidental. 

b) Domicilio: Calle Vitoria, número 63. 09006 
Burgos. 

c) Teléfono: 947/229454. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 
naturales. contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
13 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el organismo seña
lado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el primer tri
mestre de 1998. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad y domicilio: La misma que en el 
punto 6. 

b) Fecha: Tercer día hábil laboral. después de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

c) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Será a prorrateo por 
cuenta de los adjudicatarios. 

La Coruña, 3 de noviembre de 1997.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Juan José Nasarre 
de Letosa Godoy.-63.326. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Annamento y Mate
rial por la que se hace pública la adjudi
cación del expediente número 100307004400. 

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

2. Objeto: Apoyo técnico al desarrollo de pro
yectos y trabajos de catalogación OTAN. 

3. Tramitación: Ordinaría. Procedimiento: 
Negociado sin publicidad, de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado b) del articulo 211 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación.- 20.000.000 de 
pesetas. IV A incluido. 

5. Fecha de la a4judicación: 14 de octubre 
de 1997. 



BOEnúm.265 

Contratista: «Ingenierta de Sistemas paraJa Defen
sa de España, Sociedad AnóIlÍJIla» (ISDEFE. SA). 

Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 19.999.423 pesetas. 

IV A incluido. 

Madrid. 23 de octubre de 1997.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcla.-61.626-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 34T/97. Carne y pes
cado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 6 de agosto de 1997, 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 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 4, 17 Y 18 de 
julio de 1997; han sido llIljudicados con carácter 
definitivo a la firma «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó
IlÍJIla», los lotes 1, 2 y 3 para las provincias de 
Madrid y Toledo, y los lotes I y 2 para la provincia 
de Segovia, hasta un importe estimativo de 
172.146.000 pesetas; a la firma «Carnes y Embu~ 
tidos VJllaseñor, Sociedad Anónima», los lotes 1, 
2 y 3 para la provin,cia de Ciudad Real. hasta un 
importe estimativo de 2.691.000 pesetas; a la fmna 
«Exproel, Sociedad Anónima», los lotes I y 3 para 
la provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 4.124.250 pesetas; a la fmna «Diexa1, Sociedad 
Anónima», los lotes 1, 2'y 3 para la provincia de 
Badajoz. hasta un importe estimativo de. 18.04 7 .250 
pesetas; a la firma Francisco Mendoza Cisnero, el 
lote 2 para la provincia de Cáceres, hasta un importe 
estimativo de 5.820.750 pesetas; a la firma Julián 
Garcla Tejero, el lote 3 para la provincia de Segovia, 
hasta un importe estimativo de 3.100.500 pesetas; 
a la fmna Felipe Ruz Brasal, el lote 4, para la pro
vincia de Toledo, hasta un importe estimativo de 
858.000 pesetas; a la firma Antonio Castrillo del 
Barrio, el lote 4 para la provincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 2.700.750 pesetas; a la 
firma «Pescados y Congelados Salgado. Sociedad 
Limitada», el lote 4, para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 2.184.000 pesetas; 
a la fmna cDisblamar. SOciedad Limitada», el lote 
4 para la provincia de Madrid. hasta un importe 

~ estimativo de 24.696.750 pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1991.-El General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna.-61.704-E. 

Resolución de la JunÍll Regional de Compras 
de la Región Militar Centro, por la que se 
hace pública la adq"isici6n comprendida en 
el expediente númeto 4-4T/97. Congelados. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con ·fecha 6 de agosto de 1997, 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 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 4, 17 y 18 de 
julio de 1997; han sido adjudicados con carácter 
defmitivo a la firma «Derivados Cárnicos Champelo, 
Sociedad Limitada», lOs lotes 1 y 4 para las pro
vincias de Madrid y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 32.487.000 pesetas; a la firma cOiher
masa, Sociedad Limitada», los lotes 1, 2 y 4 para 
la provincia de Ciudad ReaL hasta un importe esti
mativo de 1.560.000 pesetas; a la firma Antonio 
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Castrillo del Barrio, los lotes 1, 2 y 4 para la pro
vincia de 8egovia, hasta un importe estimativo de 
4.329.000 pesetas; a la firma Herc~ los lotes 1, 
2 Y 4 para la provincia de Cáceres, hasta un importe 
estimativo de 4.611.750 pesetas; a la fuma «Diexal, 
Sociedad Anónima», los lotes 1, 2, 3 y 4 para la 
provincia de BacüYoz. hasta un importe estinÍativo 
de 23.244.000 pesetas; a la fmna ePinipesca, Socie· 
dad Anónima», el lote 2 para las provincÍas de 
Madrid y Toledo, hasta un importe estimativo de 
90.080.250 pesetas; a la firma «Ramiro Jaquete. 
Sociedad Anónima», el lote 3 para las provincias 
de .Madrid. Segovia y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 2.866.500 pesetas; a la fmna «Exproel. 
Sociedad Anónima», el lote 3, para la provincia 
de Cáceres, hasta un importe estimativo de 
2.427.750 pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.-El General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna.-6I. 702-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 84Tj97. ~ve.Y, caza 
y charcutería». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 6 de agosto de 1997 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 1997, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro de: Madrid. 
Cáceres, Badlúoz, Toledo, Segovia y Ciudad Real. 
cuya licitación tuvo lugar los días 4, 17 y 18 de 
julio de 1997, ha sido IlIljudicado con carácter defi
nitivo a la fmna «Derivados Cárnicós Champelo, 
Sociedad Limitada», los lotes I y 2, para la provincia 
de Madrid. Toledo y Segdvia, hasta un importe esti
mativo de 155.961.000 pesetas; a la firma «Carnes 
y Embutidos VJllaseñor. Sociedad Limitada., el 
lote 1, para la provincia de Ciudad Real. hasta un 
importe estimativo de 867.750 pesetas; a la firma 

_ cExllroel, Sociedad AnÓnimlU. el lote l. para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 3.393.000 pesetas; a la firma cDiexal, Sociedad 
Anónima», el lote 1, para la provincia de BacüYoz. 
hasta un importe estimativo de 5.469.750 pesetas; 
a la fmna «Industrias Cárnicas Tello, Sociedad Anó
IlÍJIla», el lote 2, para la provincia de Ciudad Real. 
hasta un importe estimativo de 1.160.250 pesetas; 
a la firma Francisco Mendoza Cimero, el lote 2, 
para la provincia de Cáceres, hasta un importe esti
mativo de 5.820.750 pesetas; a la firma «Almacenes 
Garcinuño, Sociedad ADóIlÍJIla», el lote 2, para la 
provincia de Badajoz. hasta Un importe estimativo 
de 7.224.750 pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.-EI General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna.-61.695-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 64Tj97. «Pan y repos
tería». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 6 de agosto de 1997 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 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 4, 17 Y 18 de 
julio de 1997, ha sido adjudicado eón carácter defi
nitivo a la firma ePanificadora del Carmen, Sociedad 
AnóIlÍJIla», el lote 1, para la provincia de Madrid. 
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hasta un importe estimativo de 16.809.000 pesetas; 
a la firma José Santiago Moreno Tejada. el lote 2, 
para la provincia de Toledo, hasta un importe esti
mativo de 3.900.000 pesetas; a la fmna «Distribu
ciones López Martinez. Sociedad Anónima», el 
lote 3, para la provincia de Madrid. Segovia y Tole
do, hasta un importe estimativo de 1.472.250 pese
tas; a la fmna «Panificadora IDescas, Sociedad Anó
IlÍJIla», el lote 1, para la provincia de Toledo, hasta 
un importe estimativo de 1.842.750 pesetas; a la 
firma «Pan el Quijote, Sociedad Limitada», el lote 1, 
para la provincia de Ciudad Real, hasta un importe 
estimativo de 468.000 pesetas; a la fuma .Mercantil 
Panadera, Sociedad Anónima», el lote 1, para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 1.862.250 pesetas; a la fmna .Unión Panadera 
Cacereña, Sociedad Anónima», el lote l. para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 1.940.250 pesetas; a la firma .Panificadora El 
Nevero, Sociedad Limitada», el lote 1, para la pro
vincia de Badajoz. hasta un importe estimativo de 
4.533.750 pesetas; a la firma «Repostería Martínez. 
Sociedad Anónima», el lote 2, para la provincia 
de Madrid, Cáceres, Ciudad Real y Ba<h\joz. hasta 
un importe estimativo de 62.478.000 pesetas; a la 
fmna «Molinga, Sociedad Anónima», el lote 2. para 
la provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 1.998.750 pesetas; a la fmna «Hercasa», el lote 3, 
para la provincia de Cáceres, hasta un importe esti
mativo de 731.250 pesetas; a la fmna «Diexal, Socie
dad Anónima», el lote 3, para la provincia de Bada
joz. hasta un importe estimativo de 321.750 pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.-El General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna.-61.699·E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Regióil Militar Centro por la que se 
huce público la adquisición comprendida en 
el expediente número 5-4Tj97. «Huevos, 
leclle y derivados». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de 'la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 6 de agosto de 1997 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 1997, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro de: Madrid, 
Cáceres, Badlúoz. Toledo, Segovia y Ciudad Real, 
cuya licitaCión tuvo lugar los dias 4, 17 y 18 de 
julio de 1997, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo a la firma «Derivados Cárnicos Champelo, 
Sociedad Limitada», el lote 1 para la provincia de 
Madrid y Toledo, hasta un importe estimativo de 
9.506.250 pesetas; a la fmna «Clesa, Sociedad Anó
nima», los lotes 2 y 4 para la provincia de Madrid. 
Ciudad Real y Badajoz; el lote 4, para la provincia 
de Segovia y Toledo, y el lote 2, 3 y 4 para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 39.867.750 pesetas; a la firma «Industrias Lácteas 
Asturianas, Sociedad Anónima», el lote 3, para la 
provincia de Madrid. hasta un importe estimativo 
de 4.962.750 pesetas; a la firma «Carnes y Embu
tidos VJllaseñor, Sociedad Limitada», el lote l. para 
la provincia de Ciudad Real. hasta un importe esti
mativo de 234.000 pesetas; a la firma eG. Revilla. 
Sociedad Anónima», el lote 1, para la provincia 
de Segovia, hasta un importe estimativo de 477.750 
pesetas; a la firma cExproel, Sociedad Anónima», 
el lote 1, para la provincia de Cáceres. hasta un 
importe estimativo de 487.500 pesetas; a la firma 
cDiexal, Sociedad AnóIlÍJIla», los lotes 1 y 3, para 
la provincia de Badlúoz. hasta un importe estimativo 
de 5.460.000 pesetas; a la firma «Euricar, Sociedad 
A1ÍóIlÍJIla», los lotes 2 y 3, para la provincia de 
Toledo y Segovia, hasta un importe estimativo de 
4.056.000 pesetas; a la firma .Industrias Cárnicas 
Tello, Sociedad AnóIlÍJIla», el lote 3, para la pro-


