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Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre
de 1995.-El Capitán Jefe de Contratación, Manuel
Rueda Valido.-67.557-E.

En "irtud de la delegación de facultades confe
ridas. se ha resuelto. con fecha 30 de octubre de
1995, adjudicar dicho expediente a las empresas
que se detallan a continuación.

LO) que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 d~ 101 Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, se hace público para general conocimiento.

ResollAción de la Junta Técnica.Económica del
Mando Aéreo de CanarÜls por la que:Je hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente numero 95/647, título «Adqui
sición de viveres para las cocinas del MarukJ
Aéreo de Canarias para los meses de noviem
óre y diciembre de 1995 y enero, febrero
y mano de 1996».
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~.Ole 1 Adjudicatario ad)!.ldkado

TJ.umero¡

,Represe:taclones ChUmi_~""as
llas. Sociedad Limitada» I 8.452.600

:: Lucas Martín Montesdeoca 25.626.315
Lucas MartinMontesdeoca 8.257.240
Desierto .
Jesús Afonso Cabrera San-

talla .
6 «Cartara, Sociedad Limita·

da» .
7 Compañia Distribuidora

Canaria .
8 «Hermanos Oliva Gordillo.

Sociedad Limitada» 14.570.603
9 (Representaciones Ch\lmi-

lIas, Sociedad Limitada»
10 «Aguas. Minerales de Fírgas,

Sociedad Anónima» .
. 1I «Representaciones Chumi-

Uas. Sociedad Limitada»
12 «Representaciones Chwni·

llas, Sociedad Limitada»
13 «Cartara, Sociedad Limita-

da» .
14 1 «Cartara, Sociedad Limita-

15 I,Is;~:::~~!~:::~~~:
16 1«C~: ..~.~~~~ ..:~~~. 1.850.477
17 ,Cartara. Sociedad Limita·

da» .
18 «RepresentacIones Chwni-

Uas, Sociedad Limitada»

Resolución de la Mesa de. Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudkacwn, por la modalidad
de subasta pública, de los expedientes de
obra que se citan.

Celebrada la subasta pública anunciada en el «80
letin Oficial del Estado» número 236. de fecha 3
de octubre de 1995, con fecha 24 del actual. el
Almirante Jefe del Arsenal Militar de El Ferrol ha
resuelto adjudicar los expedientes que se citan:

T-0344-P-95. Tercio Norte de lnfanteria de Mari·
na. Adjudicatario, «Sage Constnlciones. Sociedad
Limitada». Importe: 18.537500 pesetas.

T-0427-P-95. Escueta de Maniobra. Adjudicatario,
«Gecoga Servicios. Sociedad Limitada». Importe:
7.582.020 pesebs.

Lo que 3e bace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo dipuestú en el articulo 94.2 de

Como resultado del t;;OtlCurSO abierto celebrado
al efecto. esta· Junta ha resuelto adjudicarlo a la
empresa (Nuevas Fonnas "i Diseños, Sociedad Limi·
tada:.. por un importe.de 7.099.684 pesetas.

Manises. 15 de noviembre de 199';.--El Jefe del
Negociado de Contratad6,-69.473~E.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Resolución de la Junta Técnico~Económica

Delegada de la Junta de Compras' de la Base
Aérea de Manises,. Ala número 11, por la
que se hace pública la decisión recaída 'en
el concurso abier:!o publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 29 de agosto de
1995, para la adquisición de víveres para
la cocina de tropa. octubre,. noviembre y
diciembre, para la Base Aérea de Manises,
número de expediente 151/95.

Como resultado del conCllJ"<j() abierto celebrado
al efecto, esta Junta ha resueJ.to adjudicarlo a los
lotes. empresas e importes siguientes:

Lote l. Denominación: Carnes y derivados. Adju
dicatario: Don José L. Guillot Estarlich. Importe:
5.500.000 pesetas.

Lote 2. Denominaci6n:, Pescados y congelados.
Adjudicatario: «Manumar, Sociedr\d Limitada».
Importe: 4.750.000 pesetas.

Lote 3.· Denominación: Frotas y verduras. Adju
dicatario: «Frutas Campana. Socie.dad Limitada».
Importe: 1.650.000 pesetas.

Lote 4. Denominación: Coloniaics y varios. Adju·
dic<ltario: «Carlos Bermiejo. Sociedad Limitada».
Importe: 4.750.000 pesetas.

Lo Que se hace públlcu. en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Manises. 15 de noviembre de 1995.-E: Jefe del
Negociado de Contrataci6n.-69.47Q-E.

Raolución de la iUf!ta Técnica.Económica
Delegada de la Junta de ComplYlS de la Base
Aérea de Manises" Ala número /1, por la
que se hace pública la decisión recaída en
el concurso abierto publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 22 de agosto y
rectificado el día 1 de septiembre de 1995.
para los trabajos de remoddac;ón y acon
dicwnamiento de alojamiento para tripula
ciones destacadas en el EdifICio de las Fuer
zas Armadas, núnreffl de expediente 20/95.

de esta Región Militar, Centros de Madrid. Cáceres,
Baéajoz, Toledo; 'Segovia y Ciudad Real, cuya lici
tación. tuvo lugar los dias 5.,19 Y 20 de septiembre
de 1995, han sido adjudicado coh carácter defmitivo
a la Íml13 Pablo Ruiz. C. B., los lotes 1 y 2. para
la provinda de Toledo, hasta un importe,estimativo
de 9.884.984 pesetas; a la fmna Antonio León Pine
ño, los ¡ate" 1 y 2. para la provincia de Ciudad
Real, hasta un importe estimativo de 2.898.262 pese·
tas; a la firma «Frutasegovia, Sociedad Anónima».
los lotes 1 y 2, para la pruvincia de Segovia, hasta
un ímporte estimativo de 5.060.603 pesetas; a la
flIma «Cansado. Sociedad Limita.cl&. los lotes 1
y 2, para la provincía Je Cáce;res, hasta un importe
estimativo de 11.365.315 pesetas; a la fmna Manuel
Tavira Roca. lo::. lotes 1 y 2, para la província de
Madrid, hasta un importe estimativo de 156.669.729
pesetas, y a la firma Ii.Vegenat, Sociedad Anónima»,
el lote 3, para las provincias de Madrid. Toledo,
Segovia. Ciudad Real, Cáceres y BadajaZo hasta un
importe tstimativv G.: 9.750.000 pesetas.

Madrid. 26 de octilbm de 1995.-El General Pre
sidente. Arturo Mui\O:l 'JeIbeI.-66.387·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 7~2S/95. «Frutas, ver
dulTlS y patatas».

De conformidad con lo dispuesto en el artictl~

lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. se hace
público que con fecha 21 de septiembre de 1995.
file resuelto favorablemente por la autoridad como
petente en el expediente reseñado de adquisición
de productos alimenticios para la confección de
comida «Tropa», durante el cuarto trimestre de 1995
y priruer tri,'llcstre de 19%. con destino a Unidades

cItote número 3 para la provincia de Segovia. hasta
un importe estimativo dE', 110 RS 1 pesetaS; a la futna
IPescados y Conge!ados Salgado. Sociedad L~
tada., el lote número 3 pa.rtl !a provincia de Cáceres.
hasta un importe estimativo de 27n.859 pesetas;
a la fITma «Pinipesca. Sqciedal1 Limitada», el lote
número 2 para la provincia de Madrid y el lote
número 4 para la provincia de Toledo, hasta un
importe estimativo de 99.956.813 pesetas. y a hi
fiona cExproel, Sociedad Anónima», citote número
4 para la provincia de Cáceres. hasta un importe
estimativo de 6.8&9.247 pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1995.-·EI General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-66.395·E

Resolución de la Junta Regional de Compras
tk la Región k/ilitar Centro por la que se
hace público la adquisición comprendida en
el expediente número 5-2Sj95. «Huevos~

leche y derivados«.

De conformidad con 10 dispuestu en el artículo
94 de la Ley 13/l995. de 18 de mayo, de O:mtratos
de las AdlllÍllistIaciones Pública~. se hace publico
que con fccha 21 de septiembre de 1995. fue resuel
to, favorablemente, por la autoridad competente en
el expediente reseñado. la adquisición de productos
alimenticios para la confección de comida Tropa.
durante" el cuarto trimestre de 1995 y el primer
trimestre de 1996 con destino a unidades de esta
Región Militar Centro de: Madrid. Cáceres. Badajoz.
Toledo, Segovia y Ciudad ReaL cuya licitación tuvo
lugar los dias 5. 19 Y 20 de septiembre de 1995,
ha sido adjudicado con carácter defInitivo a la flrma
(Derivados Cárnicos Champelo. Sociedad Limita
da». el lote número 1 para las provincias de Madrid
y Toledo, hasta un importe estimativo de 17.448.589
pesetas; a la fIrma «Carnes y,Embutidos Villaseñor,
Sociedad Limitada», el tate número 1 para la pro
vincia de Ciudad Real. hasta un' importe esllinativo
de 303.628 pesetas; a la fuma «Llorente Pardo,
Sociedad Limitada», el lote número 1 para la pro
vincia de Segovia,hasta un importe estimativo de
530.158 pesetas; ala fuma IlAvicultores del Centro.
S. A. T.~, el lote número 1 para las provincias de
Cáceres y Badajoz, hasta un importe estimativo de _
3.167.625 pesetas; a la flTlDa (Euricar, Sociedad
Anónima», los Jotes números 2 y 3 para la provincia
de Toledo, hasta L:tl importe estimativo de 4.245.836
pesetas; a la firma ((Clesa. Sociedad Anónima». los
lotes números'2, 3 y 4 para las provincias de Cáceres,
Madrid y Ciudad Real. y los lotes números 3 y
4 para las provincias de 8egovia y Badajoz.' hasta
un importe estimativo de 104.919.381 pesetas; a
la firma «Central Lechera Segoviana, Sociedad Limi·
tada», el lote número 2 para la provincia de Segovia.
hasta un importe estimativo de 1.624.213 pesetas;
a la fIrma «Distribuciones José Carballo Margullón.
Sociedad Limitada». el lote número 2 para la pro
vincia de Badajoz, hasta un importe estimativo de
5.735.774 pesetas. y a la fmna «Danone, Sociedad
A.-lónima», el lote número 4 para la provincia de
Toledo, hasta un importe estimativo de 1.499.798
pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1995,-El General Pre·
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-66.392·E


