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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 
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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. 


