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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ResolNCión del Instituto para la Vwienda de 

las Fuerzas Armadas por la que se convoca 
subasta pública para la venta de viviendas 
militares (eilijicios ocupados por civiles): 
Dos en Jaén, cinco en Valencia y uno en 
Valladolid. 

1. Dos viviendas, situadas en Jaén. calle Pintor 
Nogué. número 7, y avenida de Madrid, núme
ro 27. El precio tipo figura en los pliegos. 

2. Cinco viviendas situadas en Valencia. calle 
San Vicente Mártir. número 238 (dos_viviendas); 
calle Santa Cruz de Tenerife, número 6 (una vivien
da); calle José Barberá Falcó. numero 5 (una vivien
da), y calle Miguel Paredes, número 2 (una vivien
da). El precio tipo figura en los pliegos. 

3. Una vivienda. situada QJl Valladolid, calle 
Domingo Martínez. número 26. El precio tipo figura 
en los pliegos. 

Las viviendas se podrán visitar, previa consulta 
en las Delegaciones donde se recogen los pliegos. 

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
~ición e información complementaria están de mani
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación . 
del presente anuncio en las oficinas de la Gerencia 
de Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, paseo de la Castellana. número 233. de Madrid; 
en las Delegaciones del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas en Valencia, calle Guillén 
de Castro, número 34. y Valladolid, calle Padre 
Francisco Suárez, número 23. bajo derecha. y en 
la Delegación de Defensa, en· Jaén. plaza Troyano 
Salabeny. sin número. 

Para participar en las subastas se admitirán soli
citudes adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos, hasta las doce horas del día 
30 de junio de 1995. en las oficinas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las FUerzas Arma
das. yen las Delegaciones citadas. 

El acto público de las subastas se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, '8D las Ofi
cinas de la Gerencia del lntituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas. calle Arcipreste de Hita, 
número 5. el dia 4 de julio de 1995. a las once 
horas. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-J5.343. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de diverso 
material inventariable, con destino a diver
sas ,unidades de la Región Militllr. 

a) Objeto de la licitación: Contratación del 
suministro de diverso material inventariable para 
diversas Unidades de la 4.- Región Militar Pirenaico 
Oriental. El importe total del expediente será de 
16.825.151 pesetas. 

Lote 1: Equipos para oficina, 1.745.432 pesetas. 
Lote 2: Mobiliario. 8.002.544 pesetas. 
Lote 3: Electrodomésticos. 309.900 pesetas. 

Lote 4: Material de ferreteria, 392.000 pesetas. 
Lote 5; Menaje de cocina. 419.596 pesetas. 
Lote 6: Instalaciones de cocina, 4.535.679 pesetas. 
Lote 7: Maquinaria. 570.000 pesetas. 
Lote 8: Material de electrónica, 850.000 pesetas. 
b) Plazo 'de ejecución: Un mes desde la fecha 

de formalización del contrato. 
c) Solicitud de documentación: Los pliegos de 

bases y demás documentación podrán retirarse de 
la JIEA de Barcelona, plaza Puerta de la Paz. núme
ro 5. edificio Comandancia Militar. Sección de Con
tratación. de nueve a trece horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del total de 
los sublotes a los cuales licite. 

g) Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 28 de junio de 1995. 
en la JIEA de Barcelóna, plaza Puerta de la Paz. 
número 5. edificio Comandancia Militar. Sección 
de Contratación. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas- tendrá lugar en la sala 
de juntas de la JlEA (edificio de la Comandancia 
Militar). a las diez horas del día 29- de junio 
de 1995. 

i) Documentación que-deben presentar los lici
tadores: La que fIgura en el pliego de bases. 

Barcelona. 22 de mayo de 1995.-El Capitán 
Secretario.-32.761. 

Resolución de la Ju"ta Técnico-Económica 
Delegado de la Junta Cent",l de Compras 
de la Academia Gene",1 del Aire por la que 
se anullCÚl la subasta paN el 'suministro de 
gasóleo-B en la Academia General del Aire. 

l. Objeto: Suministro de gasóleo-B calefacéión 
para el segundo semestre en la Academia General 
del Aire. 

2. FORTIa de adjudicación: Subasta, procedi
miento abierto. sin admisión previa. 

3. Presupuesto: El presupuesto máximo asciende 
a la cantidad de 5.000.000 de pesetas (IVA inclui
do). 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentos están a dis
posición de Jos licitadores en el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económi
co-Administrativa de la Academia General del Aire. 
San Javier (Murcia). Teléfono (968) 57.12.61. 

5. Modelo de proposición: Se ajustará al con
tenido en el pliego de cláusulas administrativas que 
regula esta subasta. 

6. Plazo y lugar para la recepción de ofertas: 
. Las proposiciones se presentarán en el lugar indi
cado en el apartado 3. de'nueve a trece horas y 
durante el plazo de veinte días hábiles. a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Día. hora y lugar de la licitación: Tendrá lugar 
en la Sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General del Aire, a las diez horas del día 
29 de junio. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en el pliego de clttúsulas 
administrativas. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario: 

San Javier. 24 de mayo de 1995.-El Teniente 
Coronel Jefe de la Sección Económico-Adminis
trativa.-33.386. 

Resolución de _la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Academia General del Aire por la que 
se anuncÚl el concurso para la contratación 
del se"'¡cio de bares y pabellones ell la Aca
demia General del,Aire. 

l. Oferta: Contratación del servicio de bares y 
pabellones en la Academia General del Aire. Expe
diente CE·3/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento de licitación abierto. sin admisión previa. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares. pliego de prescrip
ciones técnicas' y demás documentos están a dis
posición de los licitadores en el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económi
co-Administrativa de la Academia General del Aire, 
San Javier (Murcia). Teléfono (968) 57.12.61. 

4. Modelo de proposición: Se ajustará al con
tenido en el pliego de cláusulas administrativas Que 
regula este contrato. 

5. Plazo y lugar 'para la tecepción de ofertas: 
Las proposiciones se presentarán en el lugar indi
cado en el apartado 3. de nueve a ~ce horas y 
durante el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente ' 
anuncio en el.Boletin Oficial del Estado». 

6. Día. hora y lugar de la licitación: Tendrá lugar 
en la Sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General del Aire, a las diez horas del dia 
29 de junio. 

7. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en el pliego de cláusulas 
administrativas. El importe del presente anuncio 

. será por cuenta del adjudicatario. 

San Javier. 24 de mayo de 1995.-EI Teniente 
Coronel Jefe de ~ Sección Económico-Adminis
trativa.-33.383. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA YHACIENDA 

. Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad lnmobilÚlria de Orense, Gerencia del 
Catastro, por la que se Ilnullcia la adjudi
cación del contrató para la realización de 
eJtudios de mercado y resolución de expe
dientes pam la revisión parcial y modifica
ción de ..alores del catastro urbano • 
En cumplimiento'de lo establecido en el articulo 

38 de la Ley de Contratos del Estado y en el articulo _ 
119 del Reglamento General se hace pública la 
siguiente adjudicación defmitiva: 

Concurso: 0395UR322. 
Municipios: O Bolo. CarbaUeda, Chandrexa de 

Queixa. A Gudifia, Manzaneda. A Mezquita. Mon
tederramo. Puebla de Trives. Río. Rubia. A Teixeira, 
Vilamartin de Valdeorras y Vtlariño de, Canso. 

Presupuesto: 12.149.520 pesetas. . 
PrecÚJ de a4judicación: 1.0.712.125 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Catoure. S. C. L.». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Orense. 27 de abril de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 


