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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la 513." Comandancia de la
Guardia CiPil por /a que se anuncill una
subasta de armas.

A las diez horas del dia 26 de septiembre de
1994 tendrá lugar, en el acuartelamiento de este
C).1erpo. sito en la avenida de Zumalacárregui,
número 7 (barrio El Antiguo), de esta capital, una
subasta de armas de 425 lotes de diferentes cate
gorlas.

Estarán expuestas al público en el referido acuar·
telamiento (Intervención de Annas), durante los dias
20. 21. 22. 23 y 25 del mismo mes, en horario
de nueve a trece treinta horas.

San Sebastián, 11 de agosta de 1995.-EI Teniente
Coronel primer Jefe accidental. José Ignacio Laguna
Aranda-S0.422.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acta de Adjudicación número
4 por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras comprendidas en el
expediente número 107951140008.05195.
TItulo de la obra: «Proyecto de asfahado en
los viales. Sa Coma desde la gasolinera a
puerta principal».

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, como órgano de contratación, he resuelto
adjudicar a la empresa «Aglomerados Ibiza, Socie
dad Anónima», las obras relativas al expediente
número 207951140008..()5/95, por un importe de
adjudicación de 5.870.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 29 dejunio de 1995.-EICoro
nel Ingeniero Comandante, Francisco Losada del
Campo.--43.556-E.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se anuncia concurso abierto
para contratar las obras comprendidas en
el expediente número 00-579/95.

A) l. Objeto de la licitación: Proyecto de ins
talación de calefacción «Biomasa» en los Talleres
de Transmisiones en la Academia de Ingenieros,
Hoyo de Manzanares, Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe limite de licitación: 6.378.920 pe
setas.

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto. pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia Central de Obras,
calle Prim, número 6, 28004 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de pro~
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas:
Hasta las doce horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales, contados desde la publi
cación de este anuncio en· el «Boletin Oficial del
Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
Central de Obras, calle Prim. número 6, 28004
Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en
la Mesa de Contratación de la Dirección de infraes
tructura del MALE (Cuartel General del Ejército).
entrada por calle Prim. el cuarto <lia hábil siguiente
al de tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las once horas, o al octavo dia hábil
si coincide en sábado.

E) Documentación a presentar por los licitado
res: Las enumeradas en la ·cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1995.....EI Coronel Inge-
niero Comandante, Eduardo López Quintani
Ua.-50.435.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la que se hace
pública la adjudicación de la obra: «Proyecto
de acondicionamiento de la red de sanea
miento Bacta A.5~ Paloma Baja~ Algeciras.

De cónfonnidad con lo dispuesto en los articulos
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público que la contra
tación directa de la obra: «Proyecto de acondicio
namiento de la red de saneamiento Bacta A.5, Palo
ma Baja, Aigeciras», ha sido adjudicado a la empresa
«Diaz Cubero, Sociedad Limitada», por un importe
de 10.299.837 pesetas.

Sevilla. 8 de junio de 1995.-EI Coronel Ingeniero
Comandante. Andrés Cabezas Rectoret.-43.552-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi·
co haber sido adjudicado un edifICio en la
calle Mateo Obrador~ de Palma de Mallorca..
Expediente: 3V07/0013.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado», número 19), se ha
resuelto, con fecha 7 de octubre de 1994, adjudicar
defInitivamente a don Antonio Ortiz Femández y
al pro indiviso que representa. el edificio de la calle
Mateo Obrador. en Palma de Mallorca, por el impor
te de 72.700.000 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de subasta.

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulor38
de la Ley de Contratos del Estado se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-43.497-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Ca71Ylca~ San Fernando
(Cádiz)~ por la que se hace pública la adju·
dicación del concurso~ referente al expedien·
te que se reseña. .

Se hace pública la adjudicación del concurso. refe
rente al expediente que se reseña convocado en
el «Boletín Oficial del Estado», número 124. del
25 de mayo de 1995.

Expediente: 2V00085S95. Lote: 1. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pesetas:
27.580.000 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca. 28 de junio de 1995.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-43.496-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Ca17YlC~ San Fernando
(Cádiz)~ por la que se hace pública la adju·
dicación del concurso~ referente al expedien·
te que se cita.

Se hace pública la adjudicación del concurso. refe·
rente al expediente que se cita convocado en el
«Bbletín Oficial del Estado». número 124. del 25
de mayo de 1995.

Expediente: 2VOOO87S95. Lote: 1. Adjudicatario:
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Pesetas:
9.830.000.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publica para general conocimiento.

La Carraca, 28 de junio de 1995.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Luis Esp6sito Bueno.-43.502-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Ca71Ylc~ San Fernando
(CáJiz)~ por la que se hace pública la adju·
dicació~ por contratación direct~ con pro
moción de ofertas~ del expediente que se cita.

Se hace pública la adjudicación, por contratación
directa, con promoción de ofertas. del expediente
que se cita:

Expediente: T D3013A95. Lote: 1. Adjudicatario:
dsafe. Sociedad Limitada». Pesetas: 6.000.000 de
pesetas.


