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Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISEAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por contratación direct~ del 
expediente de asistencia A-009/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
tratación directa. el servicio de limpieza de los loca
les del CEISF AS y Centro de Salud núme
ro 1, a la empresa «Mare Nostrum Servicios 2010. 
Socieqad Limitada» en la cantidad de 6.047.932 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
1 19 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral. Rogello Martínez Vázquez.-2.150-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Amiadas (ISEAS) por la que se /lace pública 
la adjudicación, por contratación directa, del 
expediente de 4Sístencía A-023/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
tratación directa. el servicio de licencia de uso. man
tenimiento y actualii:ación de programas infonná
ticos 18M. año 1995, a la empresa dnternational 
Business Machines. Sociedad Anónima» (lHM) en 
la cantidad de 6.615.720 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 9 de enero de 1 995.-EI Secretario gene
ral, Rogello Martínez Vázquez.-2.16~E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por contratación directa. del 
expediente de asistencia A-022/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar. por con
tratación directa, el servicio de mantenimiento y 
conserváción de los equipos infonnáticos medios 
y pequeños, existentes en la Gerencia del ISFAS, 
a la empresa «Econocom, Soéiedad Anónima» en 
la cantidad de 5.026.668 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del artículo 
I 19 de su. Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rogello Martínez Vázquez.-2.161-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por contratación directa. del 
expediente de asistencia A-OIO/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
tratación directa. el servicio de transportes dé los 
alumnos del CEISF AS en Madrid. a la empresa 
«Autocares Esteban Rivas. Sociedad Anónima» en 
la cantidad de 6.752.200 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artic.hllo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del artículo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rogelio Martinez Vázquez.-2.151-E. 
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ResoluCión del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por contratación directa, -del 
expediente de asistencia A-019/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar. por con
tratación directa. el servicio de urgencia en con
sultorio y a domicilio a los asegurados del ISF AS 
residentes en San Fernando (Cádiz). durante el año 
1995. a la empresa ~:S.C.A. Centro Médico Safer» 
en la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreg]o a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
1 19 de su Reglamento, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de enero de I 995.-EI Secretario gene
ral, Rogelio Martinez Vázquez.-2. I 59-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por concurso, del expediente 
de asistencia A.002/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar. por con~ 
curso, el servicio de recepción, porteria. servicio 
de plantas. limpieza y peluqueria de la Residencia 
Jorge Juan. de Alicante, a la empresa "Sercosa, 
en lá cantidad de 84.140.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del artículo 
119 de su Reglamento. se hace público para' general 
conocimiento. 

Madrid. 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral. Rogelio Martinez Vázquez.-2.147-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por concurso~ del expediente 
de asistenciaA-013/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso, el servicio de limpieza en los locales de la 
Gerencia, Delegaciones y Consultorios del ISF AS. 
durante el año 1995, a las siguientes empresas: 

Lote O l. «Limpiezas Lourdes. Sociedad Limi
tada». 32.995.000 pesetas. 

Lote 02. "Selva Limpiezas. Sociedad Limitada., 
1.901.413 pesetas. _ 

Lote 03. «Eulen. Sociedad Anónima».-
3.053.575 pesetas. 

Lote 04. «Selva Limpiezas. Sociedad Limitada». 
1.576.482 pesetas. 

Lote 05. «Selva Limpiezas. Sociedad Limitada». 
5.693.117 pesetas. 

Lote 06. «Limpiezas Pegasal. Sociedad Limita
da». 4,297.000 pesetas. 

Lote 07. «Eulen. Sociedad Anónima», 
1.498.836 pesetas. 

Lote 08. «Selva Limpiezas, Sociedad Limitada». 
1.338.151 pesetas. 

Lote 09. «Eulen. Sociedad Anónima». 
3.841.807 pesetas. 

Lote 10. «Mare Nostrum. Sociedad Limitada». 
2.066.722 pesetas. 

Lote 11. «Coropau. Sociedad Limitada». 
1.048.320 pesetas. 

Lote 12. «Apeles Dí aL Garcia-Talavera». 
798.000 pesetas. 

Lote 13. «Limpieza Brillo. Sociedad Limitada». 
540.000 pesetas. 

Lote 14. «Limpiezas Ceuta. Sociedad Limita
da», 1.891.008 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
1) 9 de su Reglamento, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral. Rogelio Martínez Vázquez.-2.153-E. 
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por concurso~ del expediente 
de asistencia A·006/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso. el servicio de lencería. lavado y planchado 
de la misma en la Residencia Jorge Juan de Alicante, 
a la empresa «Lavandín. Sociedad Anónima» en 
la cantidad de 13.~00.OOO pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral. Rogelio Martínez Vázquez.-2.149-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (lSFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por concurso. del expediente 
de asistenciaA-00l/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso. el servicio de restaurante y bar-cafetería de 
la residencia Jorge Juan, de Alicante. a la empresa 
«Sercosa» en la cantidad de 135.119.910 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de enero de'1995.-EI Secretario gene
ral. Rogelio Martínez Vázquez.-2.146-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por concurso del expediente 
de asistencia A-030/95. 

Este organismo ha resuelto adjudicar por concurso 
el servicio de asistencia social y sanitaria a domicilio 
durante el año 1995 a las siguientes empresas: 

«Asociación de Servicios Aseo: Zonas l. 2. 3. 
4. 5. 6. 7. 8. 9. lO. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. 22. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 36. 38. 
39.41,42.45.47.50.52.53.54. To",l: 158.244.000 
pesetas. 

«Eu1en. Sociedad Anónima»: Zonas 21 .. 23. 24, 
25. 33. 35. 37. 40. 43. 44. 48, 49. 51. Total: 
46.568.000 pesetas. 

«Cruz Verde, Sociedad Limitflda»: Zonas 34. 46. 
Total: 4.386.000 pesetas. 

«Servirecord. Sociedad Anónima»: Zona 28. Total: 
10.802.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
l19 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral, Rogelio Martinez Vázquez.-2.851-E. 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se hace públi
ca la adjudicación, por concurso público y 
abierto del suministro de Productos' Alimen
ticios para la Tropa 'durante el primer tri
meste del año 1995. Expediente 01/95. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 de 
Reglamento' General de Contratación del Estado. 
por medio del presente anuncio, se hace público 
que. una vez aprobado por la Junta de Compras 
de la Zona Militar de Baleares. han sido adjudicados 
con carácter defmitivo los contratos que a conti
nuación se citan para el citado suministro en las 
siguientes empresas. Comunidad de Bienes y Per
sonas Fisicas: 
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Empresas: 

«Palma Pan. Sociedad Anónima», lotes 1 y 2 (Ma
llorca): 15.721.636 pesetas. 

«Pescados Bauza Giménez», lote "4 (Mallorca): 
1 1.277.152 pesetas. 

«Carnes Comas,», lotes 5 y 9 (Mallorca): 
28. 395.818 pesetas. 

{(Cárnicas Mallorquinas), lote 6 (Mallorca): 
11.228.939 pesetas. 

«Pamasa» (Menorca): 1.401.518 pesetas. 
«Panadería Pons», lote 2 (Menorca): 2.522.727 

pesetas. 
«Karta & Memosalf. lote 4 (Menorca): 7.904.545 

pesetas. 
({Excomer», lotes 5 y 9 (Menorca): 12.817.697 

pesetas. 
«Exclusivas Pons», lote 6 (Menorca): 2.279.424 

pesetas. 
«lila Fruits», lotes 7 y 11 (Menorca): 3.947.788 

pesetas. 
«Exclusivas Casa Julia», lote 10 (Menorca): 

3.273.939 pesetas. 
«Carbe», lotes 3. 8 y 10 (Ibiza): 9.219.727 pesetas. 
«Calimax», lote 4 (Ibiza): 3.740.364 pesetas. 
«losé Ferra».lotes 5 y 9 (Ibiza): 10.149.212 pese· 

ta,. 
«A1besa». lote 6 (Ibiza): 5.077.970 pesetas. 
«Eivissa Fruits». lotes 7 y 11 (Ibiza): 3.647.303 

pesetas. 

Comunidad de bienes: 

(Catalina Cladera». lotes 3 y 8 (Mallorca): 
25.050.121 pesetas. 

(Pujolar Hermanos». lote 10 (Mallorca): 
9.609.909 pesetas. 

Personas fisicas: 

(Sebastián Vives». lotes 7 y 1I (Mallorca): 
7.866.424 pesetas. 

aorees Costa». lotes l' y 2 (Ibiza): 3.090.060 
pesetas. 

(Fernando Florit Roca». lote 3 (Menorca): 
4.394.030 pesetas. 

(Enrique Peñalver». lote 3 (Menorca): 2.383.697 
pesetas. 

Palma de Mallorca. 5 de enero de 1995.-El 
Comandante Secretario de la Junta de Compras. 
Ignacio Pasarius Pons.-1.970·E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concurso adquisición de material de oficina no 
inventariable para el Organo Central del Ministerio 
de Defensa, expediente 94/DGS/0854, celebrado 
el día 16 de diciembre de 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta fonnuJada por la Junta 
Delegada de Compras de los Oeganos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa (Gut· 
hersa», por un importe de 12.406.006 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario. - 2.849· E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de -la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
l 19 qel Regiamento General de Contrat..1.ción del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concursQ de distribución de publicaciones para 

Jueves 16 febrero 1995 

la Dirección General del Servicio Militar, expediente 
94/DGS/0558. celebrado el día 20 de septiembre 
de 1994. 

El Subdirector general de Régimen Interior del 
Ministerio de Defensa, vista la propuesta fonnulada 
por la Junta Delegada de Compras de los afganos 
Centrales del Ministerio de Defensa ha dictado reso· 
lución adjudicando la citada prestación a la empresa 
«Fernández Diaz Oviedo», por un importe de 
8.700.000 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-El Capitán 
Secretario. - 2. 8 3 6· E. 

Resoludón de la Junta Delexada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace púotica la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley' de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concurso de adquisición de mobiliario diverso 
para las oficinas de Infonnación al Soldado. expe
diente 94/DGS/0559, celebrado el día 15 de sep
tiembre de 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa. ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa «luan 
Femández Cabrera», por un importe de 8.790.075 
pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Capitán 
SecretariO.-2.8 3 7·E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudis;ación recaida sobre 
el concurso contratación del material necesario para 
la campaña de infanñación previa a la incorporacion 
de los militares de reemplazo de 1995. expediente 
94/DGS/0768. celebrado el día l de diciembre 
de 1994. 

El Subdirector general de Régimen Interior del 
Ministerio de Defensa, vista la propuesta formulada . 
por la Junta Delegada de Compras de los Oeganos 
Centrales del Ministerio de Defensa. ha dictado 
resolución adjudicando la citada prestación a la 
empresa ((Pegsal». por un importe de 9.000.000 de 
pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-El Capitán 
Secretario. - 2.846-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concurso de suministros diversos para las oficinas 
de Información al Soldado y Marinero. 11 fase. expe
diente 94/00S/0721, celebrado el día 18 de 
noviembre de 1994. 

El Subdirector general de Régimen Interior del 
Ministerio de Defensa. vista la propuesta formulada 
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por la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales del Ministerio de Defensa, ha dictado 
resolución adjudicando lá citada prestación a la 
empresa ({El Corte Inglés», por un importe de 
8.947.500 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-El Capitán 
Secretario. - 2.844· E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que !J'e hace pública la adjudicación del 
concurso que se- cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artíoulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concurso adquisición de mobiliario diverso para 
las oficinas de Información al Soldado y Marinero 
de las bases y acuartelamientos de las FAS. eXpe
diente 94/DGS/0720. celebrado el dia 18 de 
noviembre de 1994. 

El Subdirector general de Régimen [nterior del 
Ministerio de Defensa. vista la propuesta formulada 
por. la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrá'les del Ministerio de Defensa. ha dictado 
resolución declarando desierto el concurso celebra
do. 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-2.841·E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesfo en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición. de tablones de anuncios. expo
sitores, buzones, cuadros murales. etc., para las ofi
cinas de Información al Soldado. expediente 
94/DGS/0560, celebrado el día 15 de septiembre 
de 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Oeganos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución 
adjudicando la citada prestac~ a la empresa «Cen
trum Fonnas», por un importe de 11.050.000 pese· 
taso 

Madrid. 30 de diciembre de 1994.-El Capitán 
Sec,retario. - 2.838· E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
. !le los Organos Centrales de la Defensa por 

la que ,fje hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar· 
tículo I 19 'del Reglamento General de Contratación, 
se hace pública la adjudicación recaída sobre el con· 
curso: Adquisición de un sistema informático para 
la «Revista Española de Defensa». Expediente 
94/SGT/0188. celebrado el día 6 de octubre 
de 1'994. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organo~ Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución 
adjudicandO la citada prestación a la empresa: 
«Raxom. por un importe de 8.990.885 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-Visto bueno: El Presidente.-2. ~ 95·E. 


