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Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1." Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0017.) 

En virtud de las facultades desconcentradas. 
conferidas_por el Real Decreto número 1904/1995. 
de 24 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 310). con fecha 26 de junio de 1996. el 
General Jefe del MACEN Y l." Región Aérea ha 
resuelto adjudicar mediante concurso, el expedien
te 96/0017. titulado t<Alimentaci6n Tropa. segundo 
semestre-pasteleria y bolleria industrial» ~ la empresa 
«Moreno Tejada y otros, C.B.», por un importe 
de 33.740.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El General Jefe 
accidental del MACEN y 1." Región Aérea, José 
Sánchez Méndez.-53.784-E. 

Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1." Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0016.) 

En virtud de las facultades desconcentradas, con
feridas por el Real Decreto número 1904/1995, de 
24 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme. 
ro 310), con fecha 26 de junio de 1996, el General 
Jefe del MACEN y La Región Aérea ha resuelto 
adjudicar mediante concurso, el expediente 
96/00 16, titulado «Alimentación Tropa. segundo 
semestre--pescado y marisco frescos» a la empresa 
«Disblamar, Sociedad Limitada». por un importe 
de 49.480.000 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El General Jefe 
accidental del MACEN y La Región Aérea, José 
Sánchez Méndez.-53.786-E. 

Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1." Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0014.) 

En virtud de las facultades desconcentradas. con
feridas por el Real Decreto número 1904/1995. de 
24 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme. 
ro 310), con fecha 26 de junio de 1996. el General 
Jefe del MACEN y I.a Región Aérea ha resuelto 
adjudicar mediante concurso. el expedien
te 96/0014, titulado «Alimentación Tropa. segundo 
semestre-congelados y precocinados» a la empresa 
eG. Revilla. Socieda"d Anónima», por un importe 
de 47.950.000 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-EI General Jefe 
accidental del MACEN y l.a Región Aérea. José 
Sánchez Méndez.-53.791-E. 

Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1." Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0013.) 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
310), con fecha 26 de junio de 1996 el General 
Jefe del MACEN y La Región Aérea. ha resuelto 
adjudicar. mediante concurso, el expediente 
96/00 13 titulado «Alimentación tropa segundo 
semestre. ultramarinos y lácteos». a la empresa «Eu-
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ricar. Sociedad Anónima». por un importe 
de 99.650.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI General Jefe 
accidental del MACEN y La Región Aérea. José 
Sánchez Méndez.-53.792-E. 

Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1." Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0012.) 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
310), con fecha 26 de junio de 1996 el General 
Jefe del MACEN y I.a Región Aérea ha resuelto 
adjudicar, mediante concurso. el expediente 
96/0012 titulado ~Alimentación tropa segundo 
semestre carnes y derivados, charcuteria. aves. hue
vos y caza», a las empresas que se relacionan por 
un importe de 189.150.000 pesetas. 

Lote 1: Carnes y derivados a la empresa 
«M. Femández y Femández. Sociedad Anónima», 
por un importe de 10 l.100.000 pesetas. 

Lote 2: Charcuteria a la empresa «Ramiro Jaquete, 
Sociedad Anónima», por un importe de 44.460.000 
pesetas. 

Lote 3: Aves, huevos y caza a la empresa 
«G. Revilla. Sociedad Anónima». por un importe 
de 43.590.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-EI General Jefe 
accidental del MACEN y l. a Región Aérea. José 
Sánchez Méndez.-53.797-E. 

Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1.t' Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0023.) 

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto 1904!l995, de 24 de 
noviembre (~Boletin Oficial del Estado» número 
310). con fecha 26 de junio de 1996 el General 
Jefe del MACEN y I.a Región Aérea ha resuelto 
adjudicar. mediante procedimiento negociado sín 
publicidad. el expediente 96/0023 titulado «Repo
sición instrumentos musicales C.G. Malev y c.G. 
Maest». a la empresa «Mundimúsica. Sociedad Limi
tada». por un importe de 39.939.370 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-EI General Jefe 
accidental del MACEN y l.a Región Aérea. José 
Sánchez Méndez.-53.800-E. 

Resolución de la Jefatura accidental del 
MACEN y 1." Región Aérea por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 96/0015.) 

En virtud de las facultades desconcentradas. con
feridas por el Real Decreto número 1904/1995, de 
24 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado» núme
ro 310), con fecha 26 de junio de 1996. el General 
Jefe del MACEN y primera Región Aérea ha resuel
to adjudicar. mediante conClmO, el expediente 
96/0015. titulado «Alimentación Tropa. segundo 
semestre.frutas y verduras» a la empresa eVlfrusa. 
Sociedad Limitada». por un importe de 49.300.000 
pesetas. 
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Lo que. con arreg10 a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-EI General Jefe 
accidental del MACEN y La Región Aérea. José 
Sánchez Méndez.-53.787-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada por 
la que se anuncian dos concursos (mode
lo D~ anuncio anexo VI~ Real Decre
to 39011996 «Boletín Oficial del Estado» 
número 70). 

.a) Director de Aprovisionamiento y Trans
porte (Ministerio de Defensa), Jefatura Apoyo 
Logistico. avenida Pio XII. número 83, 
&28036 Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada. 

el 80137/96 y 85364/96. 
2. a) 80137/96: Materiales para aula laboratorio 

idiomas; 85364/96, Combustible DFM para buques. 
b) Ver pliego. 
c) Sin lotes. 
d) 80137/96: Ferrol; 85364/96: Arsenales 

Armada. 
e) 80137/96: Un mes; 85364/96: 1996 y primer 

semestre 1997. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abíerto. 
c) Conclmo. 
4. 80137/96: 7.500.000 pesetas (con NA); 

85364/96: 1.100.000.000 de pesetas (NA exento). 
5. 2 por 100 del presupuesto de cada expediente. 
6. a) Secretaría de la Junta de Compras Dele. 

gada en el Cuartel General de la Armada 
b) Avenida Pío XII. número 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 37955 OO. Extensión 4595. 
el 3795449. 
t) 80137/96: Diecinueve dias, desde la publi

cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
85364/96: 6 de octubre de 1996, doce horas. 

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. a) 80137/96: Veintiséis días, desde la publi
cación del anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado»; 
85364/96: 13 de octubre de 1996, a las doce horas. 

b) La exigida en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) La Secretaría de la Junta de Compras Dele-
gada en el Cuartel General de la Armada. 

2.a Avenida Pío XII, número 83. 
3.a Madrid 28036. 
d) Treinta días, desde acto público de apertura 

de ofertas. 
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo 

Logistico. 
b) Avenida Pío XII. número 83. 
c) Madrid. 
d) 80137/96: A las doce horas del trigésimo 

día. desde la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» (caso de ser inhábil. el siguiente 
día); 85364: A las diez horas del día 17 de octubre 
de 1996. 

10. En sobre «Documentación» deberán adjun
tar la que estimen para la evaluación por la Mesa, 
según criterios adjudicación. 

11. Por cuenta de adjudicatarios. 
12. 23 de agosto de 1996. 

Madrid. 26 de agosto de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-54.315. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General de la Flota por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General del la Flota. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada del Cuartel General de la 
Flota. 
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e) Número de expediente: SR-OOI/96. 

2. Objeto del contrato: -

a) Suministros. 
b) Adquisición de repuestos para el sostenimien

to de vehículos de personal, material y arrastre Par
que de Automóviles número 5 B.N., de rota (Cá
diz)~ 

e) División por lotes y número: Lote número 
1. adquisición de flltros para vehículos; lote mLTllero 
2, adquisición de pinturas para vehículos; lote nÚDle-. 
ro 3. adquisición de material para reparaciones de 
vehículos; lote número 4, adquisición de material 
para repuestos de vehículos; lote número 5. adqui
sición de material para repuestos de vehículos, y 
lote número 6, adquisición de material para repues
tos de velúculos. 

d) Fecha anuncio de licitación: 26 de abril de 
1996. en el «Boletín Oficial del Estado» número 
101. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote número 
1, 500.000 pesetas; lote nUmero 2. 500.000 pesetas; 
lote número 3. 1.000.000 de pesetas; lote númerO 
4, 4.000.000 de pesetas; lote número 5, 5.000.000 
de pesetas. y lote número 6. 5.000.000 de pesetas. 

5. Acijudicación: 28 de mayo de 1996, lotes l. 
2.3 Y 6. 

a) Contratista: «Pineda Ortega Suministros 
Industriales, Sociedad Limitada». 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Importe de adjudicación: Lote 1. 500.000 

peset.as; lote 2, 500.000 pesetas; lote 3, 1.000.000 
de pesetas. lote 6. 5.000.000 de pesetas. 

Lote 4: 

a) Contratista: «Rafael Martín-Niño Medina». 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Importe de adjudicación: 4.000.000 de pese

tas. 

Lote 5: 

a) Contratista: «Motores del Puerto. Sociedad 
Limitada». 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese

tas~ 

Rota., 4 de julio de 1996.-EI Presidente. Enrique 
Rodríguez Romero.-46.894-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo, por 
la que se hace pública la adjudicación, por 
concuno público, de varios expedientes. 

A los efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
la adjudicación de los siguientes expedientes, una 
vez aprobada por el Órgano de Contratación del 
Hospital Naval del Mediterráneo: 

Expediente 14/96: Lote 1. Adjudicatario, ~a
cenes Bematú. Sociedad Anónima». Importe, 
3.965.040 pesetas. Lote 2. Adjudicatario, José Sán
chez lngIés. Importe, 1.304.558 pesetas. 

Expediente 15/96: Lote 1. Adjudicatario. «Sumi
nistro Cartagena. Sociedad Limitada». Importe. 
2.400.000 pesetas. Lote 2. Adjudicatario. «Sumi
nistro Cartagena. Sociedad Limitada». Importe, 
4.500.000 pesetas. Lote 3. «Suministro Cartagena. 
Sociedad Limitada».lrnporte. 2.000.000 de pesetas. 

~---~ --------------
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Cartagena. 5 de julio de 1996.-EI Teniente Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada. José R. Fernández-Truchaud Ote
ro.-47. I 52-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se hace pública la adjudiación~ por con~ 
curso público~ de variOl' expedientes. 

A los efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
la adjudicación de los siguientes expedientes, una 
vez aprobada por el órgano de contratación del Hos
pital Naval del Mediterráneo, con expresión de expe
diente. adjudicatario e importe en pesetas, 

14/96. lote 1: «Almacenes Bemal4. Sociedad Anó
nima»: 3.965.040 pesetas. 

14/96, lote 2: .-José Sánchez Inglés»: 1.304.558 
pesetas. 

15/96. lote 1: «Suministro Cartagena, Sociedad 
Limitada»; 2.400.000 pesetas. 

15/96, lote 2: «Sumini<rtro Cartagena, Sociedad 
Limitada»; 4.500.000 pesetas. 

15/96. lote 3: «Sumihistro Cartage-na. Sociedad 
Limitada»; 2.000.000 de pesetas. 

Cartagena. 5 de julio de I 996.-El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente. José R. Femán
dez-Truchaud Otero.-47.657-E. 

Resoluciones de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval de San Carlos~ por la 
que se hace pública la decisión recaída en 
los concurso.v abiertos publicados en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 142 del 
día 12 de junio de 1996~ que se citan. 
Concurso: Productos cárnicos. 
Expediente: 5830.02. 
Importe: 14.359.260 pesetas. 
Adjudicado a: «Productos Cárnicos José Pérez, 

Sociedad Limitada». 
Concursn: Material de limpieza. (Lote uno). 
Expediente: 16.902 
Importe: 6.654.899 pesetas. 
Adjudicado a .. «Proquilanz, Sociedad Anónima». 

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

San Fernando, 12 de agosto de 1996.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, Vicente Rodriguez 
Rubio.-53.467-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Material de Apoyo del 
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso para contratación del expediente que 
se cita. 

1. Entidad acijudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

c) Número de expediente: 960300/CLO
MA632. 

2. Objeto del contrato: 

a)· Descripción del objeto: 960300/CLO
MA632. Contratación de tren de lavado y secado 
de vajilla para completar el equipamiento del ser
vicio de cocina y cantina del CLOMA. 

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria. por pro
cedimiento abierto y la forma de adjudicación será 
por concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
3.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 960300/CLOMA632 
60.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro Logistico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número. 
c) Loca1idad y código postal: 28906 Getafe (Ma-

drid) . 
d) Teléfono: 695 85 OO. Extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días narurales desde la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 
960300/CLOMA632. La requerida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El 
plazo terminará a las doce horas del día veintiséis. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Diez dias a partir 
del último de la presentación de las ofertas. Se rea
lizará en el lugar señalado en el punto 6 a las diez 
horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 26 de agosto de 1996.-El Secreta
rio.-54.372. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anuncia concurso de los expedientes 
que se citan. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa del Centro Logis
tico de Transmisiones _del Ejército del Aire. 

c) Número de expedientes: 

960370fESABA625. 
960365/ESMAN608: Siete lotes. 
960367fESMAN61O. 
960374fESMAN612. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

960370/ESABA625: Transceptor básico y otros. 
960365/ESMAN608: Sistema calibrador llaves 

dinamométrlcas y otros. 
960367/ESMAN61O: Ampliación de la central 

telefónica administrativa M-IIO de la base Aérea 
de Morón 

960374/ESMAN612: Protección contra sobre 
tensiones para 210 pares de transmisiones voZ/da
tos. 

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju
dicación: La tramitación será ordinaria. por pro
cedimiento abierto. y la forma de adjudicación será 
por concurso. 


