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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada 'de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la.que se anuncia concurso
'tlbierto para contratación de los se",icios de
cafetería y comedor de la Maestranza Aérea
de Sevilla. .

Expediente número: 1/96. Maestranza Aérea de
Sevilla. /

l. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
2. Garantía definitiva: 200.000 pesetas.
3. Modelo de proposiciones: Proposiciones eco

nómicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares (cláusula 3).

4. Los pliegos de cláusulas·administrativas par
ticulares se podrán solicitar en el Negociado de Con
tratación de la Sección Económica Administrativa
de esta Maestranza, sita en la- avenida GarcíaMora- .
to, sin número, 410 11 Sevilla.

5. Ducumentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 6).

6. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de· presentación de ofertas será
el definido por los veintiséis días naturales siguientes
al dí~ de la publicación del presente anuncio, hasta
las catorce horas. En caso de coincidir el último
día en inhábil para esta Maestranza se trasladará
al primer día h*bil siguiente. ,

El acto de apertura será de once días naturales
después de la fmatización del plazo de presentación
de ofertas, a las once horas. En caso de coincidir
con festivo o sábado, se procederá de la misma
forma que se 'detalla en el párrafo anterior.

7. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Negociado de Conttataciónde la Sección Eco
nómica Administrativa de esta .Maestranza Aérea.

8. La presente resolución será publicada además
en el diario «ABC» d~ Sevilla. Los gastos que origine

'Ia publicación del presente anl1ncio,' en ambos
medios, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.-17.429-11.

Resolución del Mando..f!e Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Norte-Centro Finan
ciero por la que se hacen públicas unas adju"
dicaciones para cubrir las necesidades del
MALZIR Norte en el año 1995.

El excelentísimo señor General Jefe' del Mando
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte
(MALZIR Norte), ha resuelto las. siguientes 'l}dju~

dicaciones:

Expediente número 114.1/95: Adquisición de
repuestos de vehículos con destino al Grupo de
Mantenimiento VII/51 (Burgos), a las siguientes
empresas:

J. Francés García, de Burgos. Lote número 1,
repuestQs de vehículos pesados, por un importe total
de 8.000.000 de pesetas.

Francisco J. Carrasco Ramos-Agrilán, de Burgos.
Lote número 2, repuestos Land Rover, por un
importe total de 11.000.000 de pesetas.

Expediente número 132.1/95: Adqúisición de
pienso wmado, segundo semestre 1995, con destino
a la 4.3 y 5.3 Regiones Militares, a las siguientes
empresas:

Rubio Sanidad y Alimentación Animal, Madrid,
por un importe total de 7.235.082 pesetas.

«General Forrajera, Sociedad Limitada», Barce
lona, por un importe total de 18.469.593-pesetas.

Expediente número 135.1/95: Adquisición de
VÍveres segundo trimestre de 1995, con destino coci
nas unidades de ia plaza de Zaragoza, bárrios y
pueblos colindantes,. ajas siguientes empresas:

Cárnicas Ausin, Sociedad Anónima, Trapagarán
(VIZcaya). Lote número 1, carnes y aves, por un
importe de 8.150.000 pesetas.
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Faustino Marttnez Pinilla, Zaragoza. Lote núme
ro 5, charcutería, por un importe de 6.650.000
pesetas. - --

«Rodes y Cortés, Sociedad Limitada», Zaragoza.
Lote 'número 2, frutas y verduras, por un importe
de 8.150.000 pesetas.

«Sucesores de Agustín Pta, Sociedad Anónima»,
María de Huerva (Zaragoza). Lote número 10,

. varios, por un importe de 8.150.000 pesetas.

Expediente número 141.1/95: Adquisición de
diverso material con destino al· Grupo de Mante·
nimiento V/51 (Burgos), a la siguiente empresa:

«Rema Leo Haag, Sociedad Anónima», Madrid.
Lote número 1, equipo de prueba; lote número 4,
analizadóres de espectro, y lote número 5, vatírrietro
NAS, por un importe de 5.287.200 pesetas.

Expediente número 143.1/95: Adquisición de
diverso material con destino al Grupo de Abas
teeimiento 1/41 (Zaragoza), a la siguiente empresa:

«UDIM, Sociedad Anónima», Zaragoza. Lotes
números. 1, 2 y 3, por un importe de 7.060.000
pesetas.

Expediente número 147.1195: Adquisición de
embarcaciones neumáticas con destino al Destaca
mento número 1 del Grupo de Mantenimiento
VI/41, Catalayud (Zaragoza), a la siguiente empresa:

«Zodiac Española, Sociedad Anónima», Barcelo
na. 10 embarcaciones, por un import~ de
10.000.000 de pesetas.

Expediente número 156.1/95:Adquisición víveres
alimentación tropa ejercicios «Somontano-95» a
celebrar en Barbastro y .Sos del Rey Católico, a
las siguientes empresas:

«Cárnicas Ausin, Sociedad Limitada», Trapagarán
(Vizcaya). Lote número 1, carnes, aves y charcuteria,
por un importe de 13.000.000 de pesetas.

«Distribuciones Correas, Sociedad Anónima»,
Huesca. Lote número 4, varios, por un importe total
de 10.800.000 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 29 de febrero de 1996.-El Ofgano de
Contratación.-El General Jefe del MALZIR Norte,
Pío Castrillo Mazeres.-18.297-E.

Resolución del Mando de .Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Norte-Centro Fjnan
ciero por la que se hacen públicas unas adju
dicaciones para cubrir las necesidades del
MALZIR Norte en el año 1996.

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

Expediente número 10 1.1/96: Suministro de víve
res para las cocinas de las unidades de la plaza
de Zaragoza, barrios y pueblos colindantes y Centro
Abastecimiento del C.N.T.M.S.G., en el primer tri
mestre dé 1996, a las siguientes empresas:

«Cárnicas Ausín, Sociedad Limitada», de Trapa
garán (VIZcaya). Lote número 1, carnes y aves, por
un importe total de 38.700.000 pesetas.

«Rodes y Cortés, Sociedad Limitada», de Zara
gqza. Lote número 2, frutas y verduras, por un
importe total de 13..100.000 pesetas.

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada»,
de María de Huerva (Zaragoza). Lote número 3,
huevos; lote número 10.1, conservas; lote número
10.3, aceites, y lote número 10.4, bebidas, por un"
importe total de 22.250.000 pesetas.

«Distribuciones Rodrigo, Sociedad Anónima», de
Zaragoza. Lote número 4.2, pescado y marisco con
gelado y lote número 8.2, lácteós y derivados" pUf
un importe total de 9.200.000 pesetas.,

«Donut Corporación .del Norte, Sociedad Anó
nima», de Zaragoza. Lote número 6, bollería, -por
un importe total de 5.200.000 pesetas.
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«Fanillcadora del Ebro, Sociedad Anónima», de
Utebo (Zaragoza). Lote..núllwro 7, pan-repostería,
por un importe total de 8.700.000 pesetas.

«Distribuciones Comin, S. c.», de Zaragoza. Lote
número 4, 1, pescado y marisco fresco y lote núm:e~

ro 5, charcutería, por un importe total de 16.250.000
pesetas.

«Martínez de Quel, Sociedad Limitada», de Logro·
ño. Lote número 9, productos congelados, por un
importe total de 9.500.000 pesetas.

«Comercial Aragonesade Productos Alimenticios,
Sociedad Anónima», de Zaragoza. Lote número
10.2, varios, por un importe total de 15.000.000
de pesetas.

«Seral,· Sociedad Anónima», de Zaragoza. Lote
número 11, productos precocinados al vacio, por
un importe total de 5.000.000 de pesetas.

Expediente número 108.1/96: Adquisición de
repuestos diversos vehículos con destino. al Grupo

.de Mantenimiento VI/41, a la la siguiente empresa:

«Ovidio Rin, Sociedad Anónima», Zaragoza.
Lotes números 1 y 2, por un importe de 9.500.000
pesetas.

Expediente número 154.1/96: Adq1rlisición de
repuestos diversos vehículos con destino al Grupo
de Mantenimiento VIII51, a la siguiente empresa:

Fmncisco Javier Carrasco Gómez-Agrilan, de Bur
gos. Lote número 1, por un importe de 12.000.000
de pesetas.

Expe<,iiente número 154.2/96: Adquisición de
repuestos diversos vehículos con destino al Grupo'
de Mantenimiento VII/51, Burgos, a la siguiente
empresa:

«Recambur, Sociedad Limitada», de Burgos. Lote
número 1, por un importe de 9.000.0ÓO de pesetas.

Expediente número 154.3/96: Adquisición de
diverso material con destiÍlo' al Grupo· de Mante
nimiento VIII51,. Burgos, a la siguiente empresa:

«Electro-Mart e hijos, Sociedad Limitada», de Bur
gos. Lote número 4, por un importe de 5.000.000
de pe~das.

Expediente número 1/96: Reparación de cajas de
cambie) motores y puentes delanteros de diversos

.vehículos de ruedas número 3, a la si~iente empre
sa:

«Renova Motor, Sociedad Limitada», Talaverá de
la Reina (Toledo). Lote número 2, por un importe
de 11.872.000 pesetas.

Expediente número 181.1/96: Adquisición de
piensos para alimentación de ganado en el primer
semestre de 1996, con destino a diversas Unidades
Militares ubicadas en plazas de la 4.3 y 5.3 Regiones
Militares, a la siguiente empresa:

«General Forrajera, Sociedad Limitada». de Bar
celona. Paja cama, granulado de alfalfa, pienso con
centrado E-l .y. pienso concentrado' E-2, por un
importe de 8.787.867 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

ZtlI"agoza, 1 de marzo de 1996.-EI Organo de
Contratación.-EI General Jefe del MALZIR Norte,

. Pío Castrillo Mazeres.-18.300-E. .

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso públi·
co, por el procedimiento abierto, para la
contratación del se",icio' de limpieza de la
Gerencia Territorial del Catastro. Expedien
te 0196AAGG391.

l. Objeto de la contratadón: Servicio de lim
pieza del edificio ocupado por la Gerencia Territorial


