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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 19.161.981 pesetas. 

Lote 2: 

Presupuesto base de licitación: 21.816.000 pesetas. 
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima>. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 15.191.148 pesetas. 

Lote 3: 

Presupuesto base de licitación: 16.635.000 pesetas. 
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima>. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.621.609 pesetas. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Secretario de 
Estado, José Luis González Montes.-63.435-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco

nómico-Administrativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de trans
porte de mobiliario y enseres. Expedien
te 1/1001. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Negociado de Contratación de la Jefatura de Inten
dencia Económico-Administrativa de la Región 
Militar Sur. 

c) Número de expediente: 7/1001. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Transporte de mobi
liario y enseres del personal militar y civil del Ejér
cito de Tierra. 

e) Lugar de ejecución: Región Militar Sur. 
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

malización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
cl Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Import~ total, 
100.000.000 de pesetas. 

5. Garantía, Provisional, 2.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrdtiva, Región Militar Sur. 

b) Domicilio:' Avertida de la Borbolla. 27-29. 
c) Localidad y Código postal: 41013, Sevilla. 
d) Teléfono (95) 423 40 11 (extensión 403). 
e) Telefax: (95) 423 43 45. 
1) Fecha fmute de obtención de documentase 

información: Diez días antes de [a fecha fijada para 
la recepción de las ofertas. 

7. Requisitos específicas del contratista; Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 9, categoria C. 

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

a) Fecha limite ue presentación: A los veintiséis 
dias a partir del dia siguiente a la pUblicación 'de 
este anuncio, antes de la catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Las estipuladas 
en las cláusulas 7.", 10 Y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 9." del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de ofenas." En la sala de juntas de 
la Jefatura de Intendencia Económico-Administra
tiva, Región Militar Sur. en el domicilio indicado 
en el punto 6 de este anuncio: 

d) Fecha: El cuarto dia hábil a partir de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 

e) Hora: Las Diez. 

10. Otras itiformaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 

serán a cargo del adjudicatario. 

Sevilla, 23 de octubre de 1996.-El Comandante 
Jefe de Contratación. José Maria ROdríguez 
Ruiz.-66.164. 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Admiili,trativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de diversos artículos para ali
mentación de tropa_ Expediente número 
7/0002_ 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos articulos para la alimentación de tropa, para 
las distintas plazas de la Región Militar Sur (Ceuta 
y Melilla). 

2. Forma y procedimiento de a4judicación; Con
cunm abierto con tramitación urgente. 

3. Importe estimativo de la licitación: 
901.000.000 de pesetas. 

4. Plazo- de entrega- del suministro: Durante el 
primer semestre de 1997 para todos los articulas, 
excepto pescados frescos, frutas y verduras que será 
el primer trimestre de 1997. 

5. Nombre,y dirección de Iqs servicios a los que 
pueden solicJtarse el pliego de bases y demás docu
mentación: En el Negociado de Contratación de 
esta JiEA, sita en la avenida de la Borbolla, núme
ros 27-29, 410i3 Sevilla, en horas de oficina. de 
nueve a trece. 

6. Garantías, El 2 por 100 de las cantidades 
estimativas de cada uno de los grupos a los que 
presenten propuestas económicas, constituida en la 
forma que establece el articulo 36 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de la Junta Regional de Compras de la Región Mili
tar Sur. 

7. Modelo de proposición.- El que fignra en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del dia 26 de noviembre de 1996 
momento en el que se procederá a la apertura d~ 
los sobres de docúmentaciones. Aquellas que ado
lezcan de CUalquier requisito exigido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares serán deses
timadas. rechazándose las ofertas económicas 
correspondientes que quedarán fuera de la licitación. 

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado 
en el apartado 6 y en la forma establecida en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Dia. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación de todas 
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala 
de juntas del acuartel'\ffiiento «La Borbolla», sita 
en el domicilio anterionnente indicado. en los días 
siguientes: 

a) Plazas de Ceuta y M elilla: 4 de diciembre. 

11. Documentos que deben presentar los licita
dores." Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particu1ares. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de octubre de 1 996.-El Comandante 
Secretario, José Maria Rodrlguez Ruiz.-67.634. 
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncio concurso para 
la adquisición de diversos artículos para ali
mentación de tropa. Expediente número 
7/0001. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos artí9ulos para la alimentación de tropa, para 
las distintas plazas de la Región Militar Sur (pe
ninsula). 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso abierto con tranútación urgente. 

3. Importe estimativo de la licitación: 
956.900.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega del suministro: Durante el 
primer semestre de 1997 para todos los articulos, 
excepto pescados frescos, frutas y verduras que será 
el primer trimestre de 1997. 

5. Nombre y dirección de los servicios a los que 
pueden solicitarse el pliego de bases y demás docu
mentación: En el Negociado, de Contratación de 
esta Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa, sita en la avenida de la J;lorbolla. números 
27-29.41013 Sevilla, en horas de oficina, de nueve 
a trece. 

6. Garantías." El 2 por 100 de las cantidades 
estimativas de cada uno de los grupos a los que 
presenten propuestas económicas, constituida en la 
forma que establece el articulo 36 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y a dis
posición del ,excelentísimo señor General Presidente 
de la Junta Regional de Compras de la Región Mili
tar Sur. 

7. Modelo de proposición, El que fIgura en la 
cláusula -lO del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del dia 26 de noviembre de 1996, 
momento en el que se procederá a la apertura de 
los sobres de documentaciones. Aquellas que ado
lezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de cláusulas administrativas p-Mticulares serán deses
timadas, rechazándose las -ofertas económicas 
correspondientes que quedarán fuera de la licitación. 

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado 
en el apartado 6 y en la forma establecida en al 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Dia. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación de todas 
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala 
de juntas del Acuartelamiento «La Borbolla», sita 
en el domicilio anteriormente indicado. en los días 
siguientes: 

a) Plazas de Granada y Córdoba: 5 de diciem
bre. 

b) Plazas de Almeria y Ronda: 11 de diciembre. 
c) Plazas de C. Gibraltar. Sevilla y Cádiz: 12 

de diciembre. 

1 L Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-El Comandante 
Secretario, José Maria Rodriguez Ruiz.-67.637. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4_ a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el 1Y!sultado del COR

curso público celebrodo el día 25 de junio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 133, de 1 de junio) sob1Y! la adjudicación 
del suministro de productos alimenticios, 
tercer trimestre de 1996, para la tropa de 
las unidades de la provincia de Zaragoza_ 

Unidad: Academia General Militar 

Expediente número 20/96. Alimentación no pere
cedera y bebidas. 

Impone, 24.710.000 pesetas. 
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Lote número 1, a «Nuprpsa. Sociedad Anónima», 
por 1. 7 46.000 pesetas. 

Lote número 2. a «Danone, Sociedad Anónima», 
por 680.000 pesetas. 

Lote número 3. a «Molinen Ruiz Moliner, Socie
dad Limitada», por 3.645.000 pesetas. 

Lote número 4, a «Aceites Urzante, Sociedad 
Limitada». por 940.000 pesetas. 

Lote número 5, a «Starlux, Sociedad Anónima», 
por 229.000 pesetas. 

Lote número 6, a «Pantficadora del Ebro. Socie
dad Anónima,), por 2.484.000 pesetas. 

Lote número 7. a «Donut Carpo del Norte. Socie
dad Anónima», por 2.434.000 pesetas. 

Lote número 8, a «Starlux, Sociedad Anónima», 
por 509.000 pesetas. 

Lote número 9. a «GRN Congo Aliment. Ara
goneses, Sociedad Limitada». por 3.843.000 pesetas. 

Lote número 10. a «Starlux, Sociedad Anóninm», 
por 171.000 pesetas. 

Lote número 11, a «Suc. de Agustin Pla. Sociedad 
Limitada», por 4.379.000 pesetas. 

Lote número 12, a «SuC. de Agustín Pla, Sociedad 
Limitada», por 1.076.000 pesetas. 

Lote número 13. a {<Servicatorce, Sociedad Limi
tada», por 1. 77 3.000 pesetas. 

Lote número 14. a «Carbónicas Barcino, Sociedad 
Anónima», por 801.000 pesetas. 

Expediente número 21/96. Alimentación perece
dera. 

Importe .. 20.290.000 pesetas. 

Lote número 1. a «Molincr Ruiz Moliner, Socie
dad Limitada», por &.900.000 pesetas. 

Lote número 2, a, «Sada p. a. Norte, Sociedad 
Anónima», por 1.483.000 pesetas. 

Lote número 3. a «Codygel. Sociedad Limitada»), 
por L145.000 pesetas. 

Lote número 4, a «Suc. Agustín Pla, Sociedad 
Limitada», por 640.000 pes.tas. 

Lote número 5, a «Rodes y Cortes. Sociedad Limi
tada», por 7 .960.000 pesetas. 

Lote número 6, a «Distribuciones R'Odrigo, Socie
dad Anónima», por 162.000 pesetas. 

Unidad .. Brigada de Caballería CastillejOS II 

Expediente número 14. 

Importe .. 16.800.000 pesetas. 

Lote l, a «Aceites A.J.D., Sociedad Limitada», 
por 1.000.000 de pesetas. 

Lote 2, a «Cárnicas Ausin, Sociedad Limitada», 
por 4.500.000 pesetas. , 

Lote 3, a «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limitada., 
por 500.000 pesetas. 

Lote 4, a «Sue. Agustín Pla, Sociedad Limitada», 
por 900.000 pesetas. 

Lote 5, a «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limitada», 
por 900.000 pesetas. 

Lote 6, a Faustíno Martinez Pinilla, por 9.000.000 
de pesetas. 

Expediente número 15. 

Importe .. 20.500.000 pesetas. 

Lote 7, a Faustíno Martínez Pinilla, por 8.000.000 
de pesetas. 

Lote 8, a «Freiremar, Sociedad Anónima», 
por 4.000.000 de pesetas. 

Lote 9, a «Distribuciones Cornin, S. C.», 
por 4.000.000 de pesetas. 

Lote 10, a .Codigel, Sociedad Limitada., 
por 4.000.000 de pesetas. 

Lote 11, a «Suc. de Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 500.000 pesetas. 

Expediente número 16. 
Importe: 12.400.000 pesetas. 

Lote 12, a «Hijos de A. Pablo, S. C", 
por 4.500.000 pesetas. 

Lote 13, a «Donut Corp. del Norte, Sociedad 
Limitada», por 2.800.000 pesetas. 

Lote 14, a Avidesa, por 1.000_000 de pesetas. 
Lote 15, a «Panadería 'Pinilla, C. B .• , 

por 1.000.000 de pesetas. 
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Lote 16, a Milagros Rodríguez Docampo, 
por 200.000 pesetas. 

Lote 17, a «SuC. de Agustín PIa, Sociedad Limi
tada», por 900.000 pesetas. 

Lote 18, a «Danone, Sociedad Anónima», 
por 1.000.000 de pesetas. 

Lote 19, a «Suc. Agustín Pla, Sociedad Limitada», 
por 1.000.000 de pesetas. 

Expediente número 17. 
Importe: 20.300.000 pesetas. 

Lote 20. a «Panificadora Luisa, Sociedad Limi
tada», por 2.500.000 pesetas. 

Lote 21, a «Rodes y Cortes, Sociedad Limitada», 
por 4.500.000 pesetas. 

Lote 22, a «Suc. de Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 13.000.000 de pesetas. 

Lote 23, a «SuC. de Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 200.000 pesetas. 

Lote 24, a «Burguete y López, S. c.», por 100.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones PUbli
cas. 

Barcelona, 3 de octubre de 1996.-EI Capitán 
"Secretarío.-63.452-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia suba.vla púhlica, con carácter de 
urgencÜl, para la contratación compnndida 
en el expdiente número 100/96. 

Se anuncia subasta, procedimiento abierto, con 
carácter urgente, de la Unidad de Transmisiones 
Regional l, en Madrid, para la contratación de revi
sión, reparación, ajuste y alineación de los equipos 
de radio enlace permanentes de la Región Militar 
Centro, atendiendo fll siguiente agrupamiento: 

Lote número 1, ruta norte. por un importe total 
de 1.510.000 pesetas. 

Lote mÍ;mero 2, ruta centro,' por un importe total 
de 1.510.000 pesetas. 

Lote número 3, ruta este, por un importe total 
de 1.980.000 pesetas. 

En todos estos lotes irá íncluido el IV A. Será 
a cargo del adjudicatario el transporte hasta destino. 
Las proposiciones. en duplicado ejemplar, ajustadas 
al modelo que se establece en el pliego de bases, 
en dos sobres cerrados, fl1'1l13.dos y lacrados (uno 
de ellos contendrá la documentación exigida y el 
otro la .proposición económica). haciendo constar 
en cada uno su contenido, se entregarán en esta 
Junta, sita en paseo de Reina Cristina, número 3, 
sexta planta (teléfono 551 44 00, extensión 387); 
antes de las doce horas del día 13 de noviembre 
de 1996. El acto de licitación tendrá lugar ~ las 
nueve treínta horas defllía 19 de noviembre de 1996. 
La fianza provisional será del 2 por 100 del lote 
al que se licite, a disposición del señor General 
Presidente de la Junta Regional de Compras. Los 
pliegos de bases y de prescripciones técnicas podrán 
ser examinados en esta Junta, todos los días hábiles, 
de nueve a trece horas. Importe de anuncios por 
cuenta de adjudicatarios. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Comandante 
Secretario.-67.621. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del expediente 
6/1041. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación recilida 
en el expediente 6/1941, referido a la adquisición 
de diversos articulos para la alimentación de tropa 
correspondiente al cuarto trimestre de 1996 para 
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las distíntas plazas de la Región Militar Sur, anun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
190, de 7 de agosto de 1996. 

ADnJDICATARlOS 

Plaza de Ceuta 

«Hermanos Jimena, C. B.)}. 
«Provisiones Amaya, Sociedad Anónima». 
Almacenes Rojo. 
Juan C. Borrego Almanza. 
Antonio Nieto Bautista. 
,Weil 2000, Sociedad Anónima Laboral». 
«Panificadora Septi, Sociedad Limitada». 
Francisco Alaminas Ruiz. 
Andrés Rocher Gamero. 
Crisa. 

Plaza de Melilla 

"Sociedad Anónima El Águila». 
Simeón Carrero Callejo. 
Buzián Mohamed Addu. 
Manuel Rodríguez Ferrón. 
«Suc. de Nemesio Ángel, Sociedad Limitada •. 
Distribuciones Comercial Victoria. 

Plaza de Granada 

«Luis .Espinosa, Sociedad Anónima». 
«Productos Ferga, Sociedad Limitada». 
Alejandro Mondéjar Urbína. 
,Vda. de Miguel Arenas, Sociedad Anónima». 
~Danone. Sociedad Anónima». 
,Sociedad Anónima El Águila>. 
,Congelados Pozomar, Sociedad Limitada». 
«Letona. Sociedad Anónima». 
«Conservas Garavilla, Sociedad AnQnima». 
Jorge E. Delgado Lozano. 
«Schweppes, Sociedad Anónima». 
Francisco Robles Mejias e Hijos. 

Plaza de Córdoba 

,Frigorificos Cordobeses, Sociedad Anónima •. 
PRODEVISA. 
«Carnes Pérez y Sánchez, Sociedad Anónima». 
Francisco Robles Mejías e Hijos. 
«Aldicor, Sociedad Limitada». 
«Pan Arenas, Sociedad Anónima». 
Gregorio Serrano Cruz. 
.Danone, Sociedad Anónima». 
.Sociedad Anónima El Águila •. 
,Frutas Mengual, Sociedad Limitada •. 
«Distribuciones Mengual, Sociedad Limitada». 
Rafael Torres Franco. 

Plaia de Almería 

«Sociedad Anónima El Águila». 
Jacob Oaknín Bendahan. 
.Fresh and Verdures, Sociedad Limitada». 
Juan García Martínez. 
,Palenzuela y Reína, Sociedad Limitada •. 
José Malpica Expósito. 
«Danone, Sociedad Anónima». 
«Congelados Mar de Albarán, Sociedad Limitada>. 
Antonio González Diaz. 

Plaza de Campo de Gibraltar 

«Sociedad Anónima El Águila •. 
Francisco Robles Mejías e Hijos. 
«Distribuciones Picaza Espinar, Sociedad Limi-

tada •. 
José Chacón Casemi. 
José Jiménez Garcia. 
«Letona, Sociedad Anónima •. 
«Uryca, Sociedad Anónima •. 

o Aceites La Canastera. 
,Hnos. Muñoz, Sociedad Limitada •. 

Plaza de Ronda 

,Aves Lázaro, Sociedad Limitada •. 
.Sociedad Anónima El Águila •. 
Antonio González Diaz. 
Juan Escalante Expósito. 


