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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado p~ra 
la Unión Europea por la que se convoca 
concurso para contratar el se",icio de vigi
lancia y segundad en las dependencias de 
la Secretaría de Estado para 1996. 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
para la Unión Europea. . 

2. Objeto: ContrataciÓn del servicio de vigilancia 
y seguridad. 

3. Presupuesto: El presupuesto máximo será de 
16.000.000 de 'pesetas, incluido IV A Y demás 
impuestos y gastos. 

4. Plazo de ejecución: Un año prorrogable por 
cinco años más. ' 
. 5. -Garantfa provisional: Será requisito necesario 

para acudir al procedimiento de adjudicación la 
constitución del 2 por 100 del presupuesto del con
trato, es decir 320.000 pesetas. 

6. Capacidad de la empresa: Las empresas lici
tadoras deberán tener capacjdad de obrar en los 
términos estableCidos en los artículos 15 y 198 de 
la Ley 13/1995, y deberán acreditar que reúnen 
los r:equisitos determinantes de: 

Capacidad técnica de la empresa. 
Experiencia en contrataciones de similar natura

leza en la Administración. 
Experiencia en trabajos similares en el ámbito 

privado. 
Medios personales y materiales que destinen a 

la realización del trabajo objeto del contrato. 

Asimismo, no podrán poncurrir las empresas 
incursas en cualesquiera de las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 20 de la referida Ley. ' 

Las empresas 'licitadoras deberán contar con la 
clasificación mínima siguiente: Grupo 111, Servicios; 
subgrupo 2, Seguridad y vigilancia; categoria A. 

En el caso de que se, trate de empresarios no 
españoles se estará a lo establecido en el apartado 
2 del artículo 15 de la'Ley 13/1995. 

7. Sistema y procedimiento de adjudicación: 
Concurso. Restringido. 

8. Número de empresas a seleccionar: Mínimo 
cinco, máximo 10. 

9. Presentación de solicitudes: Las empresas que 
deseen partiCipar en la licitación deberán dirigir su 
solicitud según anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, junto con la documentación 
referida en la cláusula 12 del mencionado pliego 
en el lugar y plazo seguidamente expresados. 

10. Documentación a presentar por las en:zpresas 
seleccionadas: Entre las empresas solicitantes, la 
Administración seleccionará a las concurrentes invi
tando a las admitidas. 

Las empresas seleccionadas deberán remitir en 
sobre cerrado su oferta económica, conforme al 
modelo que se incluye COplO anexo 111 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en el plazo 
de veintiséis. días desde la fecha de envio de la 
invitación en la qiJe se indicará el lugar. día y hora 
de la apertura de las proposiciones. 

1 l. Lugar de presentación de las solicitudes y 
ofertas: Registro General de. la Secretaria de Estado 
para la Unión Europea, calle María de Molina, 39, 
novena planta, con la leyenda «seguridad y vigi
lancia» en los respectivos sobres. 

12. Lugar de consulta de los pliegos: Las empre
sas que lo deseen podrán consultar los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnica en la Unidad de Administración y 
Presupuestos, calle María de Molina, número 39, 
octava planta, en horario de nueve a catorce treinta 
horas. 

13. Plazo de presentación de solicitudes: Catorce 
días naturales desde el día siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

14. Coste del anuncio: El coste del presente 
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid. 12 de' febrero de 1996.-El Secretario' 
general, Javier Conde de Saro.-9.852. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución ,fellnstituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la. que 
se hacen públicas las, adjudicaciones que se 
citan. 

Expediente 3060/0036/95. Titulado: Limpieza 
General Instituto INTA 96. Importe de laadjudí
cación: 100.920.000. Procedimiento de la adjudi
cación: Prórroga del contrato del año 1995. 'Adju
dicatario: El Impecable. ' 

Expediente 3020/0070/95. Titulado: Laboratorio 
de Desarrollo de Equipos de Ensayos, EMC. Impor
te de adjudicación: 25.506.340 pesetas. Procedi
miento de la adjudicación: Negociado sobre el ar
ticulo 140, apartado b). Adjudicatario: Barroso, 
Nava y Cía. 

Expediente: 4630/0051/95. Titulado: Fabricación 
elementos no metálicos motor Mizar. Importe de 
la adjudicación: 61.516.071 pesetas. Procedimiento 
de la adjudicación: Negociado sobre el artículo 183. 
apartado c). Adjudicatario: E.N. Santa Bárbara. 

Expediente: 4630/0046/95. Titulado: Cámara 
combustible motor cohete Mizar. Importe dela adju
dicación: 28.032.560 pesetas. Procedimiento de la 

, adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tado c). Adjudicatario: «Explosivos Navales, Socie
dad Anónima». 

Expediente 4070/0142/95. Titulado: Remodela
ción nave optronicos. Importe de la adjudicación: 
25.219.541 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el artículo 141 b). Adjudi
catario: Servicio Militar Construcción. 

Expediente 3060/0030/95. Titulado: Manteni
miento aire acondicionado Instituto año 1996. 
Importe de la adjudicación: 8.099.538 pesetas. Pro· 
cedimiento de la adjudícación: Prórroga de contrato 
año 1995. Adjudicatario: «Refri Henares, Sociedad 
Limitada». 

.Expedíente 7000/0067/95. Titulado: Paquete soft· 
ware programa Minísob. Importe de la adjudícación: 

5.849.126 pesetas. Procedimiento de adjudicación: 
Negociado sobre el artículo 183, apartado c). Adju
dicatario: Hewlett Packard Española. 

Expediente 7000/0072/95. Titulado: Asistencia 
técnica procesado, almacenamiento de datos y cali
dad imagen. Importe de la adjudicación: 5.800.000 
pesetas. Procedimiento de la adjudi~ción: N ego
ciado sobre artículo 211, apartado b). Adjudicatario: 
~Computadoras, Redes e Ingeniería, Sociedad Anó-
nima» (CRISA). . 

Expediente 4630/0049/95. Titulado: Sistema de 
;;;ontrol, actitud motores. Importe de la adjudicación: 
} 17.020.800 pesetas. Procedimiento de la adjudi
cación: Negociado sobre,el artículo 183, apartaQo 
e). Adjudicatario: Compañía Española de Sistemas. 

Expediente 4830/0143/95 .. Tituladó: Modifica
ciún, ampliación e instalaciones cámara EMC. 
J;;nportede la adjudicación: 7.396.503 pesetas. Pro
cedimiento de la adjudicación: Negociado sobre el 
::!irticulo 183, apartado e). Adjudicatario: «Dasa-Irsa, 
::;'·.:;ciedad Anónima». 

Expediente 4630/0044/95. Titulado: Protecciones 
témúcas y juntas motor Deneb y Mizar. Importe 
de ,la adjudi~ción: 114.607.884 pesetas. Procedi
miantó de la adjudicación: Negociado sobre el artí
culo 183, apartado b). Adjudicatario: Compañía Ela
boradora del Caucho. 

Expediente 8010/0047/95. Titulado: Asistencia 
técnica desarrollo blanco aérea. Importe de la adju
dicación: 14.569.600 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 211, apar
tado b). Adjudicatario: «Ceselsa, Sociedad Anóni· 
ma). 

Expediente 4070/0134/95. Titulado: Transceptor 
UHF-VHF, comunicaciones aéreas-marítimas 
Cedea. Importe adjudicacjón: 5.295.400 pesetas. 
Procedimiento de la adjudicación: Negociado sobre 
el ,articulo 183, apartado b). Adjudicatario: «Elec
trónica Marel, Sociedad Anónima». 

Expediente 3020/0099/95.' Titulado: Ampliación 
;;,dificio teledetección y aeronomia. Importe de la 
~J!¡u.dícación: 38.506.20Q pesetas. Procedimiento de 
~¡) . adjudicación: Negociado sobre el artículo 140. 
~!lartado b). Adjudicatario: «Construcciones Servi
dos y Prefabricados, Sociedad Anónima». 

Expediente 8000/0016/95. Titulado: Asistencia 
'é.cnlca comercialización Capricornio y Minisat. 
hr:porte de la adjudicación: 7.032.906 pesetas. Pro
({"1imiento de la adjudicación: Negociado sobre el 
luticulo 211, apartado b). Adjudícatario: Ingenieria 
y Servicios. 

i:xpediente 8010/0056/95. TiMado: Asistencia 
i:);;aica, comercialización del sistema integrado vigi-
:. bJda aérea (SIV A). Importe de la adjudicación: ' 
t.~:9J.080 pesetas. Procedimiento de la adjudica
',':':1: Negociado sobre el artículo 211, apa..~do b). 

F" :judicatario: Ingenieria y Servicios. 
i:x.pediente 3020/0114/95. Titulado: Cimeptación 

;;)~ü campo compacto. Importe de la adjudicación: 
,¿,;.Jii3.823 pesetas. Procedimiento de la adjudica
:i.J;¡¡: Negociado sobre el artículo 140, apartado b). 
i:_~.íIJJicatario: BANASA. 

Sxpediente 3020/0072/95. Titulado: Labomtorio 
'mtegración de lanzadores. Importe de la adju

Jl~aci6n: 11.401.972. Procedimiento adjudicación: 
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Obra por la propia Administración. Adjudicataric: 
«Novalec, Sociedad Limitada». 

Expediente 4000/0030/95. Titulado: Sistema 
criostato ensayo probetas. Importe de la adjudica
ción: 30.066.278 pesetas. Procedimiento de la adjll
dicación: Negociado sobre el artículo 183, apartado 
b). Adjudicatario: Instron Limited. , 

Expediente 3020/0072/95. Titui'ado: LaboratcTw 
integración lanzadores. Importe de la adjudicación: 
45.198.341 pesetas. Procedimiento de la adjudICa· 
ción: Obra por la propia Administración. AdjuJi·, 
catario: «Energaire, Sociedad Anónima». 

Expediente 4070/0124/95. Titulado: Sistema des
multiplexor digital. Importe de la adjudicación: 
15.660.000 pesetas. Procedimiento de la adjudica
dón: Negociado sobre el artículo 183, apartado b) 
Adjudicatario: E A Consultores Electrónicos. ' 

Expediente 4070/0137/95. Titulado: Sisterr;a 
visualización telemedia Cedea. Importe adjudica
ción: 7.598.000 pesetas. Procedimiento de la adju· 
dicación: Negociado sobre el artículo 183, apartado 
e). Adjudicatario: EA Consultores Electrónicos. 

Expediente 4830/0140/95. Titulado: Cámara 
GTEM. Importe de la adjudicación: 18.794.227 
pesetas. Procedimiento de la adjudicación: Nego
ciado sobre el artículo 183, apartado b). Adjudi
catario: F.A Consultores Electrónicos. 

Expediente 7000/0083/95. Titulado: Ampliación 
potencia centro control Minisat O 1. Importe de la 
adjudicación: 9.072.681 pesetas. Procedimiento de 
la adjudicación: Negociado sobre el -artículo 183, 
apartado e). Adjudicatario: F.A Consultores Elec
trónicos. 

Expediente 7000/0075/95. Titulado: Asistencia 
técnica de instrumentos optoelectrónicos AOCS. 
Impone de la adjudicación: 5.797.201 pesetas. }'rn
cedimiento de la adjudicación: Negociado sobre el 
artículo 211. apartado b). Adjudicatario: SENER 

Expediente 4070/0117/95. Titulado: Equipos 
medida radares RIR·778-779. Importe de la adju
dicación; 11.389.982 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tado b). Adjudicatario: Hewlett Packard Española. 

Expediente 4020/0072/95. Titulado: Cámara cli
mática, higrómetros y accesor. Importe de la adju
dicación: 10.208.000 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tado b) .. Adjudicatario: «Ovredas TCM. Sociedad 
Limitada». 

Expediente 4070/0121/95 .. Titulado: Repuestos 
paquete análisis Tra<?keye. Importe de la adjudica
ción: 6.1.42.200 pesetas. Procedimiento de la adju
dicación: Negociado sobre el artículo 183, apartado 
e). Adjud!catario: «Alava Ingenieros, Sociedad A.nó
nima». 

,Expediente 4740/0052/95. Titulado: Recubri· 
miento térmico APM-PPF. Importe de la adjlí.di
cación: 6.957.367 pesetas. Procedimiento de la adJU
dicación: Operaciones comerciales~ Adjudicatario: 
«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónim'l¡;, 

Expediente 7000/0070/95. Titulado: Asiste¡1~ü 
técnica fase Minisat. Importe de la adjudicaci¡'í~; 
8.731.058 pesetas. Procedimiento de la adjuJit'¡)· 
ción: Negociado sobre el artículo 211, apartado b). 
Adjudicatario: «Construcciones Aeronáutica", 
Sociedad Anónima». 

Expediente 7000/0090/95. Titulado: Propu¿sta 
cambio ingenieria Minisat. Importe de la adj1J~~i· 
cación: 27~633.104 pesetas. Procedimiento de h 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, a[.f.i-.r, 
tado e). Adjudicatario: «Construcciones Aeropf¡u· 
ticas, Sociedad Anónima». 

Expediente 4040/0087/95. Titulado: Torno p:im
lelo con escote. Importe de la adjudicacióT 
5.924.410 pesetas. Procedimiento de la adjuék,> 
ción: Negociado sobre el artículo 183, apartado l:j. 
Adjudicatario: Maquinaria Industrial AT. 

Expediente 4630/0050/95. Titulado: Actuacl,y: 
tobera motor Deneb. Importe de la adjudicacíhr~ 
149.964.800 pesetas. Procedimiento de la adj¡~"¡L
cación: Negociado sobre el artículo 183, apart<1\é;;, 
b). Adjudicatario: Comp~a Española de Sistem~) 

Expediente 4630/0041/95. Titulado: Llen:><·~f)¡ 
motor cohete' Deneb. Importe de la adjudicacic-"í,; 
141.388.224 pesetas. Procedimiento de la adjt;.d.~~ 
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cación: Negociado sobre el artículo 183, apartado 
c). Adjudicatario: Unión Española Explosivos. 

Expediente 46~0/0047/95. Titulado: Cámara 
combustión motor, Deneb. Importe de la adjudi
cación: 146.276.000 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tadó c). Adjudicatario: Explosivos Alaveses. 

Expediente 3020/0072/95. Titulado: Laboratorio 
integración lanzadores. Importe de la adjudicación: 
16.000.000 de pesetas. Procedimiento de la adju
dicación: Obra por la propia Administración. Adju
dicatario: «Elecsa. Sociedad Anónima».' 

Expediente 3020/0124/95. Titulado: Adaptador 
, carpa lanzamiento Minisat. Importe de la adjudi

cación: 33.616.034 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 140, apar
tado b). Adjudicatario: Construcciones y Obras de 
Arte. 

Expediente 8010/0044/95. Titulado: Extensión 
estación control SN A Importe de la adjudicación: 
214.600.000 pesetas. Procedimiento de la adjudi
cación: Negociado sobre el artículo 211, apartado 
b). Adjudicatario: CESELSA. 

Expediente 4910/0069/95. Titulado: Reforma y 
ampliación aérea. Importe de la adjudicación: 

'5.735.337 pesetas. Procedimiento,de la adjudica
ción: NegOCiado sobre el artícUlo 140, apartado b). 
Adjudicatario: Construcciones El Sur. 

Expediente 4000/0041/95. Titulado: Adaptación 
banco ensayos turbon:eactores. Importe de la adju
dicación: 484.415.000 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicaeión: Negodado sobre el articulo 211, apar
tado b). Adjudicatario: Rolls-Royce. 

Expediente 4020/0068/95. Titulado: Efecto «hall» 
cuántico. Importe de la adjudicación: 19.492.000 
pesetas. Procedimiento de la adjudicación: Nego
ciado sobre el artículo 183, apartado b). Adjudi
catario: Oxford Instrurnents. 

'Expediente 4810/0161/95. Titulado: Sistemas de 
almacenamiento de datos de alta velocidad S. Impor
te de la adjudicación: 24.831.000 pesetas. Proce
dimiento de la adjudicación: Negociado sobre el 
articulo 183, apartado b). Adjudicatario: Daim
ler-Benz Aerospace Dornier. 

Expediente 7000/0089/95. Titulado: Repuestos 
remote'tracking station. Importe de la adjudicación: 
7.511.920 pesetas. Procedimiento de la adjudica~ 
ción: Negociado sobre el artículo 183, apartado e). 
Adjudicatario: Electro-Magnetic Processes Ins. 

Expediente 4020/0075/95. Tituladó: Siete hornos 
alta temperatura y accesorios. Importe. de la adju
dicación: 5.999.994 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tado b). Adjudicatario: Carbolite Furnaces Ltd. ' 

Expediente 4530/0090/95. Titulado: Sistema 
'comunicaciones' Audi. Importe de la adjudicación: 
5.692.965 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el artículo 183, apartado e). 
Adjudicatario: Microdyne Corporation. 

Expediente ,8010/0060/95; Titulado: Asistencia 
técnica NGC BABAC. Importe de la adjudicación: 
33.071.600 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el artículo 211, apartado b). 
Adjudicatario: SENER. 

Expediente 4050/0182/95. Titulado: Manteni
miento software computer visiono Importe de la adju
dicación: 16.406.390. Procedimiento de la adjudi
cación: Negociado sobre el artículo 211, apartado 
b). Adjudicatario: «Computervision España, Socie
dad Anónima». 

Expediente 4810/0156/95. Titulado: Convertido
res y fIltros proyecto Capricornio. Importe dé la 
adjudicación; 9.364.873 pesetas. Procedimiento 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tado c). Adjudicatario: «Powerbox Spain, Sociedad 
Anónima». . 

Expediente 7000/0102/95. Titulado: Sistemas de 
alimentación ininterrumpida proyecto Minisat. 
Importe de la adjudicación: 5.452.590 pesetas. Pro
cedimiento de la adjudicación:' Negociado sobre el 
artículo 183,apartadob). Adjudicación: «Inverte
matic Española, Sociedad Anónima», 

Expediente 3061/0085/95. Titulado: Suministro 
gases industriales. Importe de la adjudicación: 
20.300.000 pesetas. Procedimiento de la adjudica-
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ción: Concurso público sobre el artículo 181.2. 
Adjudicatario: Liquid Carbonic de España. 

Expediente 4620/0020/95. Titulado: Cuna remol
que Docking para Docking Frame. Importe de la 
adjudicación: 18.850.000 pesetas. Procedimiento de 
la adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, 
apartado b). Adjudicatario: «E. N. 'Bazán, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 3020/0098/95. Titulado: Pavimenta
ción hangar INT A. Importe de la adjudicación: 
16.588.957 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Concurso público sobre el artículo 73.2. Adju
dicatario: «Rino! España, Sociedad Anónima». 

Expediente 3041/0037/95. Titulado: Curso inglés 
año 1996. Importe de la adjudicación: 6.660.000 
pesetas. Procedimiento de la adjudicación: Concur
so público sobre el artículo 209.3. Adjudicatario: 
«Centros de Enseñanza, Sociedad Limitada». 

Expediente 3060/0038/95. Titulado: Retirada 
residuos sólidos INT A Importe de la adjudicación: 
6.407.028 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Concurso público sobre el artículo 209.3. 
Adjudicatario:. Ingeniería Ambiental Castellana. 

Expediente 3061/0092/95. Titulado: Suministro 
gasó1eo-C calefacción. Importe de la adjudicación: 
15.660.000 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Concurso público sobre el artículo 181.2. 
Adjudicatario: Compañía lbeco de Servicios. 

Expediente 3061/0093/95. Titulado: Combustible 
locomoción vehículos oficiales. Importe de la adju
dicación: 20.300.000 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Concurso público sobre el artículo 
181.2. Adjudicatario: Compañía !beco de Servicios. 

Expediente 3020/0108/95. Titulado: Iluminación 
plataforma hangar. Importe de la adjudicación: 
6.345.123 pesetas. ProceQimiento de la adjudica
ción: Concurso público sobre el artículo 73.2. Adju
dicatario: «CrespO y B1asco, Sociedad Anónima». 

Expediente 3540/0021/95., Titulado: Manteni
miento fotocopiadoras Canon. Importe' de la adju
dicación: 1 1:600.000 pesetas. Procedimiento de la ~ 
adjudicación: Negociado sobre el artículo 211, apar
tado b). Adjudicatario: «Canon España, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 8010/0064/95. Titulado: Aviones 
ALa/ALBA. Importe de la I¡ldjudicación: 
44.348.192 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el articulo 183, apartado c). 
Adjudicatario: Sistemas Control Remoto. 

Expediente 8010/0065/95. Titulado: Asistencia 
técnica material reparación SN A Importe de la 
adjudicación: 37.595.600 pesetas. Procedimiento de 
la adjudicación: Negociado sobre el ártículo 183, 
apartado e). Adjudicatario: Sistemas Control Re
moto. 

Expediente' 4040/0090/95. Titulado: Manteni
miento salas-cabinas cohete y, vehículos 1996. 
Importe de la adjudicación: 5.113.164 pesetas. Pro
cedimiento de la adjudicación: Negociado sobre el 
artículo 211, apartado b). Adjudicatario: S.E. Ins
talación y Tratamiento. 

Expediente 4050/0189/95. Titulado: Adquisición 
producto ingenio. Importe de la adjudicación: 
24.837.920 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el artículo 183, apartado e). 
Adjudicatario: Inf(')rmática El Cortes Inglés. 

Expediente 4070/0088/95. Titulado: Mobiliario 
edificio aviones blanco CEDEA Importe de la adju
dicaCión: 7.703.746 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Concurso público sobre el articulo 
181.2. Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 7000/0105/95. Titulado: Dotación y 
puesta eri servicio de la estación 15M Maspalomas. 
Importe de la adjudicación: 65.92'1.956 pesetas. Pro
cedimiento de la adjudicación: Negociado sobre el 
artículo 211, apartado b). Adjudicatario: Ingenieria 
y Servicios Aeroespa:cial. 

Expediente 407010115/95. Titulado: Instalación 
fibra óptica en CEDEA. Importe de la adjudicación: 
72.399.544 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el artícUlo 183, apartado b). 
Adjudicatario: Estudios y Aplicaciones Eléc. 

Expediente 4630/0057/95. Titulado: Sistema cir
cuito cerrado de televisión. Importe de la adjudi
cación: 6.4~6.692 pesetas. Procedimiento de la adju-
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dicación: Negociado sobre el articulo 183, apartado 
e). Adjudicatario: «Consultores Técnicos, Sociedad 
Limitada». 

Expediente 4830./0.142/95. Titulado: Equipos 
generación pulso~ alta energía. Importe de la adju
dicación: 6.0.23.776 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el articulo 183, apar
tado e). Adjudicatario: «Diode España, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 30.61/0.0.76/95. TitUlado: Suministro 
material eléctrico y telefónico. Importe de la adju
dicación: 11.60.0..0.0.0. pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Concurso público sobre el articulo 
181.2. Adjudicatario: Antonio Alonso Turleque. 

Expediente 3o.6lt008l/95. Titulado: Sumh1istro 
material de oficina año 1996. Importe de la adju
dicación: 5.800.0.00 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Concurso público sobre' el artículo 
181.2. Adjudicatario: «Papeleria Ibérica, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 30.61/0.0.78/95. Titulado: Suministro' 
material albañileria y fontaneria 1996. Importe de 
la adjudicación: 17.40.0..0.0.0. pesetas. Procedimiento 
de la adjudicación: Concurso público sobre el ar
ticulo 181.2. Adjüdicatario: «Saneamiento y Co~s
trucciones, Sociedad Anónima». 

Expediente 30.61/0.0.94/95.' Titulado: Suministro 
material imprenta y reprografia año' 1996. Importe 
de la adjudicación: 11.60.0..0.00 pesetas. Procedi
miento de la adjudicación: Concurso público sobre 
el artículo 181.2~ Adjudicatario: Corporación 
Comercial Kanguros. ' 

Todo ello a los efectos previstos en e.l artículo 
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Pública~. 

Torrejón de Ardoz, 1 de fe,brero de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Vtllamil Jiménez.-8.3o.3. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta de la propiedad del Estado, ramo de 
Defensa, denominada «Parcela del Cuartel 
de Las Rehoyas», en las Palmas de Gran 
Canana. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ven
de, en pública subasta, la siguiente propiedad: 

«Parcela del Cuartel de Las Rehoyas»: Finca sita 
en las Palmas de Gran Canaria, barrio de Las Reho
yas, en la ladera del barranco Mata, con entrada' 
principal desde la carretera de Mata. Fue declarada 
su alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia 
de Infraestructura de la Defensa con fecha 14 de 
noviembre de 1988. . 

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa 
constitui<h!. al efeCto, e~ la sede de la Residencia 
de Oficiales de Plaza, calle Alejandro Hidalgo, 
número lO., en Las Palmas de Gran Canaria, el 13 
de marzo de 1996, a las diez horas. 

La fmca matriz figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Las Palmas de Gran 
Canaria, tomo 481, folio 40., fmca número 21.330., 
inscripción segunda. 

Superficie del suelo: 141.560. metros cuadrados. 
Clase de suelo: Suelo urbanizable programado. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima 
de 540.000..000. de pesetas, admitiéndose el' apla
zamiento a un año, del 50. por 10.0. del precio total
de adjudicación en las condiciones establecidas en 
la cláusula quinta del pliego de condiciones que 
rigen para la subasta. 

El adjudicatario vendrá obligado a la cesión gra
tuita al excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, de los terrenos y edificios <:\el 
Cuartel, de Las Rehoyas objeto de esta subasta, 

Miércoles 14 febrero' 1996 

adquiriendo en dicho momento los aprovechamien
tos urbanísticos dé 59.118,54 metros cuadrados edi
ficables en el sector de Las Torres, conforme al 
detalle expresado en 'los pliegos de condiciones que 
rigen p~ la subasta. 

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa en Canarias, hospitaL militar del Rey' (teléfo
no 36 30. 82), Las Palmas de Gran Canaria, en 
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, calle 
PrIncesa, 32 (teléfono 542 0.8 0.9), Madiid, y en 
la Jefatura Logística Territo.rial de Tenerife, calle 
25 de Julio, Santa Cruz de Tenerife, en horario 
de oficinas. 

Madrid, 12 de febrero de 1 996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-8.336 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia licitación para la adquisi~ión de 
productos alimenticios. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios para la confección de la comida 
de la tropa de las Unidades de esta Región Militar, 
,para las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real. 
Segovia, Cáceres y Badlijoz; por concurso público 
urgente, sin admisión previa, procedimiento abierto, 
incluidos en los siguientes expedientes: 

Expediente número l.-Ultramarinos, por un 
importe de 142.560..0.0.0. pesetas. 

Expedien.te número 2.-Bebidas, por un importe 
de 78.240..000 pesetas. 

Expediente número 3.-Carne y pescado, por un 
importe de 721.280..0.0.0. pesetas. 

Expediente número 4.-Congelados, por un 
importe de 217.920..000. pesetas. 

Expediente JIúmero S.-Huevos, leche y derivados, 
por un importe de 114.40.0..0.0.0. pesetas. 

Expediente número 6.-Pan y reposteria, por un 
importe de 154.400.0.0.0. pesetas. 

Expediente número 7.-Frutas, verduras y patatas, 
por un importe de 171.20.0..0.0.0. pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Desde el 1 
de abril al 30. de septiembre de 1996. 

3. PliegQ de bases y modelo de ofertas: En la 
Secretaria de esta Junta, paseo de Reina Cristina, 
3-5 (edificio Gobierno Militar)!. sexta planta. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 29 de febrero de 1996. 

5: Presentación de ofertas: En duplicado ejem
plar, en el lugar indicado en el apartado 3. Se d.ebe 
presentar oferta independiente por cada expediente 
y en sobre cerrado. 

6. Día y hora del acto público: El acto público 
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta, 
a las diez horas del dia 6 dé marzo de 1996. 

7. Docúmentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula decimot~rcera del 
pliego de bases" que con las prescripciones técnicas 
y relación' de ~ctilos estarán expuestas y a dis
posición pública en la S~cretaria de esta Junta y 
en' los tablones de anuncios de las Jefaturas Logís
ticas Territoriales de esta Región. 

Será requisito necesario para acudir al concurso 
la consignación de una fianza provisional equiva
lent~ al 2 por 10.0. del presupuesto por cada uno 
de los expedientes o lotes a los que se oferten. cons
tituida en metálico, títulos de deuda pública o en 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
También podrá hacerse por aval bancario reglamen
tario. 

Importe anuncios por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-9.878. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
'Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Ain!, por 
la que se anuncia concurso pa.", el contrato 
de la adquisición de oxígeno de '1'uelo para 
aeronaves de la Base Aérea de Manises 
(Valéncia). 

l. Expediente: El referido en el encabezamiento, 
según prescripciones técnicas, por un importe máxi
mo de 6.250..000. pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por 
procedimiento de licitación abierta, sin 'admisión 
previa. 

3. Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 1996. 

4. Fecha de iniciación: Elide abril de 1996. 
5. Exh.ibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico Eco
nómica dé la Base Aérea de Maníses (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, siÍl número, Maníses (46940. Valencia), telé~ 
fono (96) 379 0.8 50. (extensiones 327 ó 419), de 
nueve a once horas, de lunes a viernes. 

La documentación se entregará sin cargo. 
No será admitida ninguna oferta en otro idioma 

que no sea castellano. . 
6. Garantía provisional que Se exige a los lici

tadores: 125.0.0.0. pesetas, a disposición del Presi
dente de la Junta Técnico Económica de la Base 
Aérea de Maníses, en la modalidad que establece 
la legislación vigente. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
Posición económica se' ajustará al, modelo que se 
establec~ en 'la cláusula 9 del' pliego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado 5, en sobre cerrado y 
ftrmado; rotu!ado «Propuestas econó~cas». 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 20. de 
marzo de 1996, antes de las doce horas. ' 

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. 

1 o.. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: 22 de marzo de 1996, a laS once horas, 
en el salón de actos de esta Báse. 

La apertura de plicas será pública. 
11. Documentación que deben presentar los lici

tadores: La que se indica en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado-y ftrmado, rotulado «Documentación admi
nistrativa». 

12; Justificación de la solvencia económica y 
financiera: Mediante' informe de instituciones fman
cieras -o, en su casó, justificante d.e lá existencia 
de un segúro de indemnización por riesgos pro
fesionales. 

13. Acreditación de la solvencia técnica o pro
fesional: Mediante declaración del equipo técnico1 

medidas.. empleadas 'por el suministrador ,para ase
gurar la calidad .¡ los medios de estudios e Ínves
tigación de la empresa 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Maníses, 6 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Eduardo Cárretero Delgado.-8:3o.4. 

Resolución de lÍl Junta Técnico-Económica 
DeleglllÚl de la JUllta Central de Compras 
d el Ala ,lIúmero 11, Ejército del Aire, por 
la qlle se alluncia concurso para el contrato 
de la adquisición de vÍJ1eres para la cocina 
de, tropa de la Base Aérea de Manises (Va
lencia), segundo trimestre de 1996. 

'l. Expediente: El referenciado en el encabeza
mientO según prescripciones técnicas, con el siguien
te detalle: 


