
BOEnúm.133 Lunes 5 junio 1995 10675 

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 
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diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994). el Presidente del Consejo 
Tl!rritoriaJ de la Propiedad Inmobiliaria de Oreose. 
Javier Garcia Rodriguez.-32.984. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona por la que se anuncÚl subasta de 
inmuebles. 

Se sacan a pública subasta el próximo dia 30 
de junio de 1995. a las doce horas. ante la Mesa 
de la Delegación, en cuya Sección del Patrimonio 
obra el pliego de condiciones generales, los inmue
bles siguientes: 

Llagostera.-Urbana. urbanización Llagostera 
Residencial. sin número, de 406 metros cuadrados. 
Declarada alienable y acordada la enajenación por 
Orden de 20 de diciembre de 1994. Tipo de lici
tación: 2.400.000 pesetas. Vniea subasta. 

Port-Boll.-Urbana, calle Montaña. 25. de 747 
metros cuadrados. Declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 19 de enero de t 994. 
Tipo de licitación: 5.798.700 pesetas. Segunda, ter· 
cera y cuarta subastas. 

Santa Cristina d'Aro.-Urbana, carretera Castillo, 
sin número. de 10 metros cuadrados. Declarada 
alienable y acordada la enajenación por Orden de 
24 de septiembre de 1976. Tipo de licitación: 39.600 
pesetas. Unica subasta. 

Torroella de Montgri.-Rústica, parcela 8. poli· 
gono 14. de 2.0400 hectáreas. Declarada alienable 
y acordada la enajenación por Orden de 18 de junio 
de 1976. Tipo de licitación: 780.500 pesetas. Segun
da, tercera y cuarta subastas. 

VentaUó.-Rústica, parcela 160. poligono 7. de 
0.5378 h.ectáreas. Declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 12 de febrero de 1988. 
modificada por Orden de 15 de enero de 1994. 
Tipo de licitación: 319.507 pesetas. llnica subasta. 

A tal efecto: Indispensable depósito del 20 por 
100 tipo de licitación; no cesión a terceros; repre· 
sentantes, exhibir poder; totalidad de gastos a cargo 
del adjudicatario. 

Girona, 16 de mayo de 1995.-EI Delegado pro
vincial, Víctor M. Turiel López.-33.188. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
.Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Áviación 
Civil por la que se anuncia la contratación 
por el sistema de concurso relativo a la «A.,si~
tencia técnica para planificar y programar 
las actlUlCiones necesarias en el lIeropuerto 
de Santiago de Compostela», objeto del expe
diente número 155/95. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

Importe límite: 30.000.000 de pesetas. con cargo 
al presupuesto de 1995. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con lo previsto 
en el pliego. 

Exhibición 'de documentos: El pliego de bases para 
esta contratación y el modelo de proposición se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Sección de Programación y Seguimient-o de Inver
siones de la Dirección General de Aviación Civil. 
plaza de San Juan de la Cruz. sin número. planta 
La, puerta B1.20.2, de Madrid. 

Fianza provisional: El 2 por. 100 del importe 
limite: 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas antes de las trece treinta 
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horas del día en que se cumplan veinte dias habites. 
a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». en la Sección 
de Programación y Seguimiento. antes citada. o 
enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado. de acuerdo con lo previsto en ~l artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. dirigidas al Presidente de la Mesa de Con
tratación de la Dirección Ge,neral de Aviación 
Civil. 

Apenura de proposiciones: Se celebrará a los diez 
días hábiles inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Avia
ción Civil a las diez treinta horas. en el Minísterio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 2.a planta. 

CUando el último dia de los plazos indicados sea 
sábado, se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

Documentos que deben presentár los licitadores: 
Están relacionados en el pliego de bases de este 
expediente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral de Aviación Civil Presidente de la Mesa de Con
tratación. Juan A. Nú.iiez-Lagos Moreno.-33.187. 

Resolución de la Dirección General de 01nws 
Hidráulicas por la que se a.nuncia concurso 
para 111 contratacwn de estudios y servicios 
técnicos para redacción de los estudios' pre
vios de viábilidtzd de transferencia zontl/ de 
recursos hídricos, cuenca del Guadiana 
(Hue/vaySevilla). Clave: 04.801.020/0411. 

PROCEOIMIEN1U ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana. número 67. 28071 Madrid (ESpaña). 
Telef .. (91) 597 85 08. Teléfono (91) 597 75 50. 

2. Calt:goria del servicio y descripción, número 
CPC: Categoria del servicio, 12. Número de refe~ 
rencia, epe 867. 

Antecedentes y características de las zonas: Ante
cedentes. Descripción general de' las cuencas afec
tadas. Estudios básicos en la cuenca del Guadiana 
II: Definición del área de estudio. Evaluación y 
caracterización de los excedentes y soluciones para 
el incremento de los mismos. Impacto medioam
biental. 

Estudios básicos para el diseño de las transfe
rencias. Estudio de alternativas. Elección de la solu
ción más favorable. Edición. 

Presupuesto indicativo.- 35.530.806 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Dirección General de 

Obras Hidráulicas. 
4. a) Reservado para una determinada profe

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el'pliego de bases. 

b) , 
e) 
5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición. que necesariamente con
templará. la solución del pliego de bases. pudiendo 
presentar. además. cuantas soluciones variantes esti· 
men procedentes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Ocho meses. 

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el 
punto 1, Subdirección General de Administración 
y Nórmativa, ATea de Contratación y Gestión del 

. Gasto. 
b) 
e) 
9.a) Personas admitidas a la apertura de plicas: 

Acto público. 
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b) Fecha. hora y lugar: Dia 13 de septiembre 
de 1995. a las once horas, en la sala de jlJntas 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas. (Véa
se el punto 1). 

10. Fianzas y garamías: Fianza provisional. 
710.616 pesetas. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

11. Modalidades de' financiación y pago: Pagos 
a cuenta de carácter mensual. basados en la eva
luación del trab(\jo. 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberia 
adoptar dicha agrupación se (\justará aJos requisitos 
previstos en los articules 10 de la l.ey de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

13, Condiciones minimas: Clasificación reque
rida: grupo 1, subgrupo 1, categoría C. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad económica y financiera: Informes de institu
ciones fmancieras. Declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y estudios realizados por 
la empresa en el concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y. en 
particu~. del o de los responsables del estudio. 

Relación de los estudios y servicios técnicos eje
cutados en los últimos cinco años. acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más impor
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución del estudio o servicio técnico. No obs
tante lo anterior. y en su lugar las empresas. podrán 
presentar solamente el certificado de clasificación 
de consultores. expedido por el Registro Oficial. 
o testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 116 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). 

15. CrUerios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Informaciólt adicional: 

Plazo de presentación de proposiciones: Antes de 
las doce horas del dia 4 de septiembre de 1995. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Fonna de presentación: La proposición econó

mica será formulada confonne al modelo que se 
adjui1.ta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi~ 
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A~622. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio. y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante t~lex, telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos. no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta -no será admitida en ningún 
caso. 

Las ofertas deberán redactar'8e en español. 
17. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades' Europeas. el dia 24 de mayo 
de 1995. 

Madrid. 24 de mayo de 1995.-El Jefe del ATea 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-33.222. 


