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4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 5.200.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
19) Contratista: «Mydas. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 5.048.171 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-39.976-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se menciona. 

l. Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material del Ministerio 
de Defensa. Anuncio de adjudicación del expediente 
número 100306001200. 

2. Objeto: Construcción de un laboratorio de 
detónica, en el Laboratorio Químico Central de 
Armamento (LQCA). 

3. El procedimiento de adjudicación es nego
ciado sin publicidad con el Servicio Militar de Cons
trucciones, de acuerdo con 10 establecido en el con
venio de cooperación fumado el 29 de julio de 
1988, entre el Ministerio de Defensa y el Servicio 
Militar de Construcciones. 

4. Presupuesto base de licitación: 34.244.531 
pesetas (IVA incluido). 

5. Fecha de la adjudicación: 9 de abril de 1996. 
Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 

Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 32.874.749 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Secretario, Fran
cisco Javier Sánchez Martín.-24.785-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente núme
ro 100306001500. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: «Construcción de tUnel para pruebas» 
polígono de experiencias Costilla (Cádiz). 

3. El procedimiento de adjudicación es nego
ciado sin publicidad con el Servicio Militar de Cons
trucciones de acuerdo con lo establecido en el Con
venio de Cooperación firmado el 29 de julio de 
1988 entre el Ministerio de Defensa y el Servicio 
Militar de Construcciones. 

4. Presupuesto base de licitación: 158.235.026 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 5 dejunio de 1996. 
Contratista: Servicios Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 153.487.975 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Secretario, José 
Manuel Tuñón Garcia.-44.306-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente número 100306000600. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Calibración externa de patrones de 
referencia de microondas (para el TPYC'EA). 

3. Tramitación: Anticipada. Procedimiento: 
Negociado sin publicidad, de acuerdo con lo esta
blecido en el Real Decreto 1120/1977, de 3 de 
mayo. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.621.504 
pesetas, IV A incluido. 
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5. Fecha de la adjudicación: 13 de junio 
de 1996. 

Contratista: National Institute of Standards and 
Technology. 

Nacionalidad: USA 
Importe de la adjudicación: 5.621.504 pesetas, IVA 

incluido. 

Madrid, 28 de junio de 1 996.-EI Secretario, José 
Manuel Tuñón García.-44.303-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente número 100306001700. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Oh jeto: Contratación de un vigilante jurado 
sin armas en el Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Annada (CIDA). 

Se anunció la licitación de este contrato en el 
«Boletín Oficial del Estado» el día 20 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 19 de junio 
de 1996. 

Contratista: «Grupo Cetssa, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 24.286.224 pesetas, IVA 

incluido. 

Madrid, 28 de junio de 1 996.-El Secretario, José 
Manuel Tuñón Garcia.-44.309-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente número 100306001100. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Asistencia técnica al Servicio de Cata
logación de la Defensa (SECADE). 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado sin publicidad, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 211, apartado b) de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 124.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 10 de junio 
de 1996. 

Contratista: «Ingenieria de Sistemas para la Defen
sa de España, Sociedad Anónima» (lSDEFE, S. A). 

Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 123.994.964 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-EI Secretario, Jase 
Manuel Tuñón GarCÍa.-44.305-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente núme
ro 100306001900. 

1. Entidad adjudicadora' Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: «Contratación de servicio de 'vigilan
cia para el recinto de Raimundo Femández Villa
verde (TPYCEA»)). 

Se anunció la licitación de este -contrato en el 
«Boletín Oficial del Estado» el día 2 de mayo de 
1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: 78.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: I3 de junio de 
1996. 

Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 62.929.814 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 28 de junio de 1 996.-El Secretario, José 
Manuel Tuñón García.-44.313-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente núme
ro 100306001800. 

J. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Contratación de servicio de vigilancia 
para el laboratorio químico central de armamento. 

Se anunció la licitación de este contrato en el 
«Boletín Oficial del Estado» el día 4 de mayo de 
1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 219.999.104 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la atijudicación: 10 de junio de 
1996. 

Contratista: «MBI Vigilancia. Sociedad Anóni· 
ma». 

Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 213.902.377 pesetas. 

IV A incluido. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Secretario, José 
Manuel Tunón Garcia.-44.3IO-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente núme
ro 100306002500. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: «Obras de reparación de cubiertas y 
fachadas en el grupo de viviendas KCoronet Larraya" 
(TPYCEA»)). 

El anunció se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» el día 7 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Urgente. El procedimiento de 
adjudicación es negociado sin publicidad con arreglo 
a lo establecido en el apartado c) del artículo 141 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 86.519.519 
pesetas, IV A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 19 de juniO de 
1996. 

Contratista: «Servicios Generales y Auxiliares, 
Sociedad Anónima)). 

Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 58.227.636 pesetas. 

IV A incluido. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Secretario, José 
Manuel Tuñón Garcia.-44.315-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 1-h,! 1996. ((Ultrama· 
rinos». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos 
de las Administración Públicas, se hace público que 
el 21 de marzo de 1996, fue resuelto favorablemente 
por la Autoridad competente en el expediente rese-
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ilado la adquisición de productos alimenticios para 
la confección de comida «Tropa» dura.nte el segundo 
y tercer trimestres de 1996, con destino a unidades 
de esta Región Militar Centro de Madrid. C~ceres, 
Badajaz, Toledo, Scgovia y Ciudad Real, cuya lici
tación tuvo lugar los días 6 y 21 de marzo de 1996, 
ha sido adjudicado, con carácter definitivo a la firma 
«Euricar. Sociedad Anónima», los lotes 1. 2, 3, 4 
y 5 para las provinciils de Segovia y Toledo, y los 
lotes 1, 4 y 5 para la provincia de Madrid, hasta 
un importe estimativo de 65.312.357 pesetas; a la 
firma «(Exproel, Sociedad Anónima», el lote 1 para 
la provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 3.575.886 pesetas; a la firma «Almacenes Gar
cinuno, Sociedad Anónima». el lote 1, 2, 3, 4 Y 
5 para la provincia de Badajoz, hasta un importe 
estimativo de 12.442.540 pesetas; a la firma «Pla
nific, Sociedad Anónima)), el lote 2 para la provincia 
de Madrid, hasta un importe estimativo de 
27.157.827 pesetas; a la firma «Hernán Carrón, 
Sociedad Anónima», los lotes 2, 4 Y 5 para la pro
vincia de Cáceres, hasta un importe estimativo de 
5.761.899 pesetas; a la firma «Sucursalisrno y Dis
tribución. Sociedad Anónima)), el lote 3 para la pro
vincia de Madrid. hasta un importe estimativo de 
23.600.033 pesetas; a la firma "Sarro Clemente. 
Sociedad Limitada», el lote 3 de la provincia de 
Cáceres, hasta un importe estimativo de 2.685.288 
pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-37.001-E. 

Resolución 'de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 7-1Sj1996. Frutas, 
verduras y patatas. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
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 marzo de 1996, fue 
resuelto favorablemente por la autoridad competen
te, en el expediente reseñado, la adquisición de pro
ductos alimellticios para la confección de comida 
«Tropa)) durante el segundo y tercer trimestres 
de 1996, con destino a unidades de esta Región 
Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajaz, Toledo, 
Segovia y Ciudad Real, cuya licit.."1ción tuvo lugar 
los días 6 y 21 de marzo de 1996, ha sido adjudicado 
con carácter definitivo a la firma ,(Frutas Tavira, 
Sociedad Anónima)), el lote l para la provincia de 
Madrid, hasta un importe estinlativo de 104.006.175 
pesetas; a la firma «Pablo Ruiz, Comunidad de Bie
nes», los lotes I y 2 para la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 8.110.305 pesetas; 
a la firma «Hijos de Julio Arévalo, Sociedad Limi
tada», los lotes 1 y 2 para la provincia de Ciudad 
Real, hasta un importe estimativo de 2.385.383 pese
tas; a la firma «Frutasegovia, Sociedad Anónima», 
el lote 1 para la provJllcia de Segovia, hasta un 
importe estimativo de 3.466.2.12 pesetas; a la firma 
«Cansado, Sociedad Limitada», los lotes 1 y 2 para 
la provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 14.168.605 pesetas; a la firma ,(Frutas y Hor
talizas Moreno, Sociedad Limitada), los lotes l 
y 2 para la provincia de Badajoz, hasta un importe 
estimativo de 14.662.926 pesetas; a la firma «Frutas 
Los Chicos, Sociedad Cooperativa Limitada», el lo
te 2 para la provincia de Madrid, hasta un importe 
estimativo de 20.516.611 pesetas; a la firnla «Ve
genat, Sociedad Anónima!!, el lote 3 para tas pro
vincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Segovia, 
Cáceres y Badajoz, hasta un importe estimativa 
de 3.200.000 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El General Pre
sidente, Arturo Muñaz Berbel.-37.01 9-E. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la ReKión Militar Centro, por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 5-1Sj96. (Huevos, 
leche y derÍJ.'UdosJJ. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que, con fecha 21 de marzo de 1996, fue resuelto 
favorablemente por la autoridad competente en el 
expediente reseñado para la adquisición de produc
tos alimenticios para la confección de comida «Tro
pa» durante el segundo y tercer trimestres de 1996, 
con destino a unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia 
y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los días 
6 y 21 de marzo de 1996, ha sido adjudicado, con 
carácter definitivo a la firma «Derivados Cárnicos 
Champelo, Sociedad Limitada», el lote 1 para las 
provincias de Madrid y Toledo. hasta un importe 
estimativo de 13.894.895 pesetas; a la firma «Carnes 
y Embutidos Villaseñor, Sociedad Limitada», el lote 
l para la provincia de Ciudad Real, hasta un importe 
estimativo de 249.897 pesetas; a la finna «L1orente 
Pardo, Sociedad Limitada>!, el lote 1 para la pro
vincia de Segovia, hasta un importe estimativo de 
434.761 pesetas; a la firma "Exproel, Sociedad Anó
nima!!, el lote I para la provincia de Cáceres, hasta 
un importe estimativo de 1.484.330 pesetas; a la 
firma "Diexal, Sociedad Anónima», el lote I para 
la provincia de Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 1.536.116 pesetas; a la firma «Clesa, Sociedad 
Anónima», los lotes 2, 3 y 4 para las provincias 
de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Cáceres 
y Badajoz, hasta un importe estimativo de 
96.800.001 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo' de 1996.-EI General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-37.0 16-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 4-b/1996, «Congela
dos))_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que el 21 de marzo de 1996, fue resuelto favo
rablemente por la Autoridad competente en el expe
diente reseñado la adquisición de productos alimen
ticios para la confección de comida «Tropa) durante 
el segundo y tercer trimestre de 1996, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro de Madrid, 
Cáceres, Badajaz. Toledo, Segovia y Ciudad Real, 
cuya licitación tuvo lugar los dias 6 y 21 de marzo 
de 1996, ha sido adjudicado, con carácter definitivo 
a la firma "Distribuciones López Martínez. Sociedad 
Anónima», el lote I para las provincias de Segovia, 
Madrid y Toledo, ha~ta un importe estimativo de 
15.762.622 pesetas; a la firma «Mar-go. Sociedad 
Limitada», el lote I para la provincia de Ciudad 
Real, hasta un importe estimativo de 274.H87 pese· 
tas; a la firma (d lemún Carrón, Sociedad Anónima», 
el lote 1, 2 y 4 pam la provincia de Cáccres, hasta 
un importe estimativo de 18.068.345 pesetas; a la 
firma «Oiexal, Sociedad Anónima», el lote 1, 2, 3 
y 4 para la provincia de Badajoz, hasta un importe 
esUmativo de 19.019.9lO pesetas; a la fuma (Pi
ni pesca, Sociedad Limitada)), el lote 2 para la pro
vincia de Madrid y el lote 4 para la provincia de 
Toledo, hasta un importe estimativo de 79.588.050 
pesetas; a la firma «Felipe Ruz Brasal, Sociedad 
Anónima», el lote 2 para la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 4.889.355 pesetas; 
a la firma (,Pescanova Alimentación, Sociedad Anó
nima!!, el lote 2 para la provincia de Ciudad Real, 
hasta un importe estimativo de 1.438.046 pese'tas; 
a la firma «Llorente Pardo. Sociedad Limitada)), el 
lote 2 para la prov.incia de Segovia, hasta un importe 
estimativo de 2.501.853 pesetas; a la firma «Ramiro 
Jaquete, Sociedad Anónima)). el lote 3 para la pro-
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vincia de Madrid y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 2.905.296 pesetas; a la fIrma Julián Gar
cia Tejero, Sociedad Anónima)), el lote 3 para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 90.905 pesetas; a la firma «Exproel, Sociedad 
Anónima»), el lote 3 para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 3 I 0.360 pesetas; 
a la firma «Derivados Cárnicos Champelo, Sociedad 
Limitada!!, el lote 4 para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 69.376.981 pesetas; 
a la fIrma «Antonio Castrillo del Barrio, Sociedad 
Anónima>!, el lote 4 para la provincia de Segovia, 
hasta un importe estimativo de -2.312.139 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI General Pre
sidente, Arturo Munoz Berbel.-37.0 12-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro, por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 3-1Sj96 «Carne y 
Pescado». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público, 
que con fecha 21 de marzo de 1996, fue resuelto 
favorablemente, por la autoridad competente, en el 
expediente reseñado la adquisición de productos ali
menticios para la confección de comida «Tropa", 
durante el segundo y tercee trimestre de 1996, con 
destino a unidadei de esta Región Militar Centro 
de: Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia y 
Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los dias 6 
y 21 de marzo de 1996, ha sido adjudicado, con 
carácter definitivo, a la firma «Ramiro Jaquete, 
Sociedad Anónima», los lotes 1, 2 y 3 para la pro
vincia de Madrid y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 275.245.245 pesetas; a la firma Jerónimo 
Muñoz Ramirez, los lotes I y 3 para la provincia 
de Ciudad Real, hasta un importe estimativo de 
2.371.753 pesetas; a la firma Julián Garda Tejero, 
los lotes 1, 2, 3 y 5 para la provincia de Segovia, 
hasta un importe estimativo de 13.825.406 pesetas; 
a la firma «Exproel, Sociedad Anónima», los lotes 
1, 3 y 4 para la provincia de Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 23.560.367 pesetas; a la fIrma 
«Diexal, Sociedad Anónima», los lotes 1, 2, 3 y 
4 para la provincia de Badajaz, hasta un importe 
estimativo de 40.232.276 pesetas; a la fIrma 
«Mar-go, Sociedad Limitada)), los lotes 2 y 4 para 
la provincia de Ciudad Real, hasta un importe esti
mativo de 4.173.286 pesetas; a la finna Francisco 
Mendoza C'isnero, los lotes 2 y 5 para la provincia 
de Cáceres, hasta un importe estimativo de 
33.114.055 pesetas; a la finlla «Derivados Cárnicos 
Champelo, Sociedad Limitada)), los lotes 4 y 5 para 
la provincia de Madrid y el lote 4 para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 
245.099.0.13 pe~etas; a la firma «Llorente Pardo, 
Sociedad Limitada!>. el lote 4 para la provincia de 
Segovia, hasla un importe estimativo de 2.774.567 
pesetas; a la fIrma dndustrias C'¡"unicas Tello. Socie
dad Anónima", el lote 5 para la. provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 10.188.088 pesetas; 
a la firma José Robles Corroto, CB, el lote 5 para 
la provincia de Ciudad Real, hasta un importe esti
mativo de 2.996.497 pesetas; a la firma «Almacenes 
Garcinuno, Sociedad Anónima!>, el lote 5 para la 
provincia de Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 18.419.428 pesetas; a la firma "Disblamar, Socie
dad Limitada», el lote 6 para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 36.526.684 pesetas; 
a la firma Felipe Ruz Brasal, el lote 6 para la pro
vincia de Toledo, hasta un importe estimativo de 
2.379.023 pesetas; a la fuma Antonio Castrillo del 
Barrio, el lote 6 para la provincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 1.217.331 pesetas; a la 
firma «Pescados y Congelados Slagado. Sociedad 
Limitadm). el lote número 6 para la provincia de 
Cáceres, hasta un importe estimativo de 4.156.124 
pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI General Pre
sidente, Arturo MuiJ.oz Berbel.-37.008-E. 


