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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concu~o ahierlo convocado con el 
número de expediente 4-64-21169-9. publi
cado en el «Boletín Oficial del E.vlado» del 
día 29 de julio de 1994 para adquisición 
de material didáctico para impartir las cla
ses teórico-prácticas a los alumnos de tráfico 
de Va/demoro. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla
rar desierto el concurso convocado para adquisición 
de material didactico para impartir las clases te6-
rico-prácticas a los alumnos de tráfico de Valde
moro. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-6.613~E. 

Resolución de la 141." Comandancia de la 
Guardia Civil (Guadalajara) por la que se 
anuncia subasta de armas. 

A las diez horas del día 27 de marzo próximo 
tendrá lugar, en las dependencias de la citada 
Comandancia. subasta de aona"s cortas, largas de 
guardería. de caza mayor. escopetas de caza, cara
binas de tiro deportivo y aire comprimido. La subas
ta se realizará según la modalidad de pliego cerrado. 
El número de lotes se encontrará expuesto al público 
durante los días 20, 2 J, 22, 23 y 24 del mismo 
"mes. de nueve a trece horas, en las dependencias 
de la Comandancia. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adquirentes. 

GuadaJajara, 7 de febrero de 1995.-8.999. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de La Armada por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de una red de área local. 

1. Entidad adjudicadora: Director de los 
Servicios Técnicos de La Armada (Ministerio de 
Defensa), avenida Pío XII. número 83. E-28036 
Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Escuela Naval Militar 
en Marin (Pontevedra). 

b) Objeto del suministro: Red de Area Local. 
Importe: 7.900.000 pesetas, expediente 60004/95. 

c) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega: 45 días. 
5. a) Solicitud de documentación: La documen

tación podrá retirarse todos los dias laborables de 
nueve a trece horas, en la Secretaria de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
La Anuada. avenida Pio XII, número 83, 28036 
Madrid. teléfono 379 55 00; extensión: 4595; 
fax: 379 5449. 

b) Fecha limite de solicitud: El dia 10 de marzo 
de 1995, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: El 
día 17 de marzo de 1995. a las diez horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de La Armada, avenida Pio XII. núme
ro 83, 2R036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
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7. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 
público. 

b) Apertura de proposiciones económicas: El 
22 de marzo de 1995, a las diez horas. Salón de 
reuniones de la Jefatura del Apoyo Logístico de 
La Armada. avenida Pío XII, número 83, 28036 
Mad'rid. 

8. Fianzas y garantias: Ver pliego de bases. 
9. Forma jurídica de la agrupación: La agru

pación de proveedores deberá agruparse. en su caso, 
en la foona juridica establecida en los artículos 26 
y 27 del ROCE. 

10. Condiciones minimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días 
contados a partir del 22 de marzo de 1995. 

12. Criterios de adjudicación: Calidad, valor téc
nico, garantia, referencias. ser fabricante, precio. 

13. In./ormación adicional: 

a) Documentos complementarios que deben 
presentarse en sobre aparte de la proposición: Los 
exigidos en la cláusula 13 del pliego de bases y 
cuantas estimen necesarios para la valoración de 
los criterios de adjudicación. 

b) El importe de los anuncios nacionales será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de La Anuada.-9.059. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia corresp(m~ 
diente al expediente número 57.301 del 
Mando del Apoyo Logístico y 14/95 de e.'ita 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Elaboración de pro
yecto Segovia-Riaza-construcción de la carretera de 
acceso a nuevo escuadrón de vigilancia aérea núme
ro 14. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe limite de Ja licitación: 18.000.000 de 

pesetas. 
4. El plazo de entrega será de seis meses y siem

pre antes del 31 de diciembre de 1995. 
5. La documentación de este suministro puede 

solicitarsé en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita. número 7. 

6. Los concursantes deberán constituir ,a dis~ 
posición del excelentísimo señor General Prestdente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente .• 

7. La empresa deberá estar clasificada -como 
empresa consultora o de servicios en el grupo n, 
subgrupo 3. categoría B. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catQrce horas del día 20 de marzo 
de 1995. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compra" Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el 
dia 4 de abril de 1995, a las once horas. en la 
sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamenh.>. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El imrorte de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-El Comandante 
Secretario, Je"ús Romero García.-8.920. 
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Resolución 771/4.870/94, del Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 44.910), 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fecha 23 de diciembre de 1994, el Mando 
del Apoyo logístico del Ejécito del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por concurso el suministro 
en estado operativo de una estación Tacan en la 
base aérea de San Javier, a favor de la empresa 
~eromar Telecomunicación, Sociedad Anónima», 
por un importe de 84.248.972 pesetas. 

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991. I<Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-2.826-E. 

Resolución 771/4989/94, del Mando de/Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire~ po,. la que 
se hace pública la alijudicación qtle se t1eta~ 
lIa (expediente número 45.667). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
septiembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 279), con fecha 27 de diciembre de 1994, 
el Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire, 
ha resuelto adjudicar defmitivamente, por contra~ 
tación directa, los trabajos de revisión. reparación 
y modificación de los aviones A.9-046 y A.9-052. 
y reparación de las alas, a favor de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por 
un importe de 91.624.732 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. 

Madrid. 27 de diciembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logisti~o. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletln Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-2.902-E. 

Resolución 771/498//94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del A ire~ por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta~ 
lIa (expediente número 45.668). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7511990, de 15 de 
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 27 de diciembre .. de 1994. el 
Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire 
ha resuelto adjudicar definitivamente, por contra~ 
tación directa. los trabajos de revisión, reparación 
y modificación de los aviones A.9-042 y A.9-044. 
y reparación de alas, a favor de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», por 
un importe de 132.510.487 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. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-2.90o.E. 

Resolución 771/4981/94, del MandodelApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45.669). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7511990, de 15 de 
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
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279), con fecha 27 de diciembre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por contratación directa, 
los trabajos de revisión, reparación y modificación 
de los aviones A.9-040 y AR,9-068. y reparación 
de alas. a favor de la empresa «Construcciones Aero
náuticas. Sociedad Anónima». por un importe de 
117.906.320 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-Et General 
Jefe del Mando del Apoyo LOgístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Otiva.-2.898-E. 

Resolución 771/4983/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 42.075). 

En virtud de las atribuciones Que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado>t número 
279), con feoha 27 de diciembre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa. 
la adquisición de repuestos para avión E.25, a favor 
de la empresa «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», por un importe de 21.109.942 pese
tas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 27 de diciembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femandez-Oliva.-2.904-E. 

Resolución 772/4985/94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
.o¡e haL·e pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45590). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(~Boletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 27 de diciembre de 1994, el Mando del Apoyo 
Logistico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente. por contratación directa, la inspec
ción CA en avión «Falcon 20» (TM-II) N/S 332. 
a favor de la empresa «Aeronautica Industrial, Socie
dad Anónima», por un importe de 90.000.000 de 
pesetas. 

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 1 1 9 del Reglamento General de Contratos del 
Estado, se hace público para generál conocimiento. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Or
den 35/1991, «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 96), el General Director de Adquisiciones, Emi
lio C. Conde Femández-Oliva.-2.896-E. 

Resolución 771/4987/94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ején'ito del Aire, por la que 
se hace publica la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45.662). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
septiembre (<< Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 27 de diciembre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
reparación/revisíón de instrumentos de a bordo y 
equipos de aviónica, a favor de la empresa «Amper 
Programas, Sociedad Anónima», por un importe de 
140.000.000 de pesetas. 
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Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/ 1991, ~Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femandez-Oliva.-2.907-E. 

Resolución 771/5016/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 48.324). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fecha 29 de diciembre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por contratación directa, 
el suministro de combustibles para el Ejército del 
Aire. operación ONU, a favor de la empresa «Com
pañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima» 
(CEPSA), por un importe de 343.747.000 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. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femandez-Oliva.-2.906-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte·Centro Finan
ciero por la que se hace pública las adju· 
dicaciones de adquisiciones para cubrir las 
necesidades del MALZIR Norte. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logistico a la Zona Interregional Norte 
(MALZIR Norte) ha resuelto las siguientes adju
dicaciones: 

Expediente número 146/1994 

Suministro de diverso material de equipamiento 
y mantenimiento con destino al Grupo de Man
tenimiento VI/41, a los siguientes adjudicatarios: 

«Ovidio Rin, Sociedad Anónima», de Zarago
za.-Lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por un importe límite 
total de 10.555.275 pesetas. 

Expediente número 151/1994 

Suministro complementario de viveres en el·cuar
to trimestre de 1994 para las cocinas de Zaragoza. 
barrios y pueblos colindantes y Centro de Abas
tecimiento del CNTMSG, a los siguientes adjudi
catarios: 

,iFaustino Martinez Pinilla», de Zaragoza.-Lote 
1.1, Carnes frescas; lote 1.2, Carnes congeladas. 
y lote 1.3. Aves, por un importe limite de 12.772.502 
pesetas. 

«Rodes y Cortes, Sociedad Limitada», de Zara
goza.-Lote 2, Frutas y verduras, por un importe 
límite de 5.428.000 pesetas. 

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada», 
de Maria de Huerva (Zaragoza).-Lote 3, Huevos; 
lote 10.1, Conservas; lote 10.2, Varios; lote 10.3, 
Aceites, y lote 10.4, Bebidas, por un importe limite 
de 15.840.505 pesetas. 

«Alimentos Congelados Aragoneses y Pescados, 
Sociedad Anónima», de Zaragoza.-Lote 4.1, Pes
cado y marisco fresco, y lote 4.2, Pescado y marisco 
congelado, . por un impone límite de 5.328.000 
pesetas. 

Expediente número 101/1995 

Suministro de viveres con destino a las cocinas 
de la plaza de Zaragoza, barrios y pueblos colin
dantes y Centro de Abastecimiento del CNTMSG, 
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en el primer trimestre de 1995, a los siguientes 
ajudicatarios: 

«Cárnicas Ausin. Sociedad Limitada», de Trapa
garán (Vizcaya).-Lote 1.1, Carnes frescas y deri
vados, y lote 1.2, Carnes congeladas, por un importe 
limite de 26.160.000 pesetas. 

«Faustino Martmez Pinilla», de Zaragoza.-Lote 
1.3, Aves, y lote 5, Charcutería, por un importe 
limite de 16.440.000 pesetas. 

«Rodes y Cortés, Sociedad Limitada», de Zara
goza.-Lote 2, Frutas y verduras. por un importe 
limite de 9.240.000 pesetas. 

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada», 
de María de Huerva (Zaragoza); lote 10.3. Aceites, 
y lote 10.4, Bebidas, por un importe límite de 
36.000.000 de pesetas. 

«Distribuciones Rodrigo, Sociedad Anónima», de 
Zaragoza.-Lote 4.2, Pescados y mariscos conge
lados. por un importe límite de 11.280.000 pesetas. 

«Panificadora del Ebro, Sociedad Anónima», de 
Utebo (Zaragoza).-Lote 7, Pan y repostería, por 
un importe limite de 6.480.000 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a 10 dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado. 

Zaragoza, 5 de enero de 1995.-EI Organo de 
Contratación, el Genera) Jefe del MALZIR Norte, 
Luis Ruiz de Conejo Sánchez.-2.382-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se adjudican 
los expedientes ((T»-OOOI-P-95, 
«T,,·0001-P-95 y «T.-0003-P·95. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del ArsenaJ 
Militar de Ferrol, con fecha 28 de diciembre de 
1994. ha resuelto adjudicar por la modalidad de 
contratación directa (tramitación anticipada), con 
promoción de ofertas los expedientes siguientes: 

«T»-0001-P-95.-Hospital Naval, Tercio Norte, P. 
de autos Cuartel General, Esepa, C. N. Oticiales. 
Servicio de Mantenimiento de Calefacción y A C. 
S. Vapor. Trenes de Lavado, Cafetería y Cocinas . 

Adjudicado a «Gestión y Mantenimiento, Socie
dad Anónima» (GYMSA), en 13500.000 pesetas. 

«T»-0002-P-95.-Hospltal Naval, C. P. D., Tercio 
Norte, Factoria de Subsistencias. C. N. Oficiales. 
Mantenimiento de aire acondicionado y frio. 

Adjudicado a «Gestión y Mantenimiento. Socie
dad Anónima» (GYMSA), en 14.500.000 pesetas. 

(,T»-0003-P-95.-Hospital Naval, Tercio Norte, 
Ramo de Máquinas O. F. Militares, c. Instrucción, 
R. Armas Escuela de Maniobra, Re!l>idencia de 8ata
llones o. M. Viviendas, C. General. Esepa, Inten
dencia, Vestuarios. Mantenimiento de ascensores. 

Adjudirado a «Schindler, Socíedad Anónima», en 
14.382.? ;3 pesetas. 

Arsenal de l-'errol. 17 de enero de 1995.-EI Capi
tán de Navío, Presidente de la Mesa de Contra
tación, Antonio Ramos-Izquierdo Abreu.-4.162-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudÍL'ación del expediente 
2/95, !)'ervicio de asistencia de camareros 
en las dependencias del EllL4D. 

De conformidad con 10 dispuesto en los alliculos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y í 19 de 
su Reglamento, por medio del presente anuncio se 
hace público que ha sido adjudicado con carácter 
definitivo el contrato anteriormente citado a la 
empresa «King Star Service, Sociedad Limitada», 
por un importe de 15.345.000 pesetas. 

Madrid. 17 de enero de 1995.-EI Presidente de 
la mesa de contratación. Miguel A. Fidalgo Ladre
TO.-2.833-E. 


