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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia eh'iI pur la que se rectifica por razone::;
de urgenda una fecha en el anuncio del
concurso para la prestación del servicio dr.
ca/erena y comedor en la Ácademia de Tráa

fico de la Guardia Civil sita en Mérida (Ba
dajoz). Expediente GCj74j1Tj95.

Por razones de urgencia se rectifica el anuncio
publicado en el .Boletín Oficial del Estado» de fe-
cha 20 de diciembre de 1995, número 303, pági~

na 2278C, en el apartado número 10. relativo fI.
la apertura de proposiciones:

Donde dice: «26 de enero de 1996», debe de...ir:
«19 de enero de 1996».

Madrid, :i. de enero de 1996.-El Subdirector geneo

cal de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-614.

CorrecciiJn de erratas de la Resolución de Ir.·
Secretaría de Estado de Interior por la qlJ
se anuncia concurso ordinario abiertlJ~ po:!'
tramitación de urgencia, para los sen'icia'f.
de mantenimiento y limpieza de los inmue·
bies e instalaciones inherentes a los mismo.v.
adscrito.v a la Dirección General de la
Policía,

Advertid<l errata en la inserción de la menciona<:1f'
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Est1'l
do» númew 3ll9, de fecha 27 de diciembre de 199~

páginas 23121 y 23122, se transcribe a continuaciór.
la oportuna rectificación:

En el apartado segundo, co1unma primera, dond"
dice: «Lote 28: Limpieza, desinfección, desinsec·
tación. desratización...». debe decir: «Lote 2B: Lim~

pieza, desinfección. desinsectación, desratiza
ción...».-76. ~ 16 ca.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resoluci{tn de la Agrupación de Apoyo Logírticr
núm-:....o 7J por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de repuesto5
varios de )'ehlculos.

Hasta las dóce horas del día 31 de enero, se ildmi
tiran Clf,:~¡,~S en la Sección de Administración o,',
la AgnJtn':.-ión Apoyo l.ogistico número 71, Sjl~'. t'l'

li'. carreít'r<i vieja de Sineu. kilómetro 1,8 (Son Tn'iS)
de Palm" dI; Mallorca. relativas a; Concurso púh1i,';\
para !a ¡-,d'-¡U1síci6n de repuestos varios de vehiclP~"';;

por impoJt....' m{uitl\o de 14.400.000 pesetas, diviái\1n
en c:'ll.c(' bíe:', l:.dependientes:

Lote 1: Cubiertas y cámaras. por importe de
2.000.000 de pesetas.

Lote 2: Repuestos vehículos procedencia aniC.r.
cana. por importe de 1.000.000 de pesetas.

Lote 3: Repuestos vehiculos ligeros, por impOIte
de 6.000.000 de pesetas.

Lote 4: Material eléctrico para velúculos, por
importe de 3.000.000 de pesetas.

Lote 5: Baterias para vehículos del Ejército, por
importe de 2.400.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas serán facilitados en la Sección
'de Administración de la Agrupación de Apoyo
Logístico número 71.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 20 de diciembre de 1995.-EL
Comandante Jefe de la Sección de Administración,
Manuel Arcos Sánchez.-77.661.

Resolución de laAgrupac.'ión de Apoyo Logístico
número 71 por la que se anuncia concurso
publico para la' adquisición de repuesto.o¡
vehículos pesados.

Hasta las doce horas del dia 31 de enero. se admi
tirán ofertas en la Sección de Administración de
la Agrupación Apoyo Logístico número 71, sita en
la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1.8 (SonTous),
de Palma de Manorca, relativas a: Concurso público
para la adquisición de repuestos vehiculos pesados,
por importe máximo de 9.400.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas serán' facilitados en la Sección
de Administración de la Agrupación de Apoyo
Logístico número 71.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca. 20 de diciembre de 1995.-EI
Comandante Jefe de la Sección de Administración,
Manuel Arcos Sánchez.-77.662.

Resolución de la Junta Delegada l/e Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso púMü:o para la
contratación del suministro que ,; ..... cita.

a) Objeto: Suministro de material dt, i..-nprenta
para la depositaria de efectos del Org..OQ Central
del Ministerio de Defensa para el primer semestre
del año 1996. Expediente de trarnH.acitm anticipada
número 111/80/6/0096, por un impone total de
1~1.838.850 pesetas.

h) Plazo de ejecución: Hasta el .10 de junio de
1::)96.

.,) Dirt'cción para la solicitud de dwumenración:
Jonta Delegada de Compras de Jo<; Ot15aoo:-., Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrad'l por la ~al1c

t'I,'C!ro Texeira, 2." planta. de:;pach... '212. I;".n días
¡~borables, de diez a doce hOlas.

d) Garantía provísíona/: 2 por 100 del ip.lporte
iímite del suministro 036.777 pesetas)

e) C1as(ficacíón: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas

del día 5 de febrero de 1996. Registro General del
Ministerio de Defensa (elltl'ada por calle Pedro
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas. serán redac·
tadas en casteUano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Dilt 9 de febrero de 1996.
a las diez horas., en el Ministerio de Defensa, calle
Pedro Texeira. 9.· planta. Acto público.

i) Documentadón que han de presentar los lic/.
tadores.- Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
sérán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados. que contendrán:

El primero: Documehtación Administrativa; con·
teniendo, además de los documentos a que hace
referencia la cláusula 13 del pliego de bases (que
deberán ser originales o copias de los mismos. con
carácter de auténticos. confonne a la legislación
vigente), el resguardo acreditativo de constitución
de la fianza provisional,

El segundo: Docume:ntación Tecnica.
El tercero: Oferta Económica.

j) El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-EI Secreta
rio.-76.601.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrale... de la Deftnsa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

a) Objeto: Suministro de publicaciones seriadas
para el Centro de Documentación del Ministerio
de Defensa durante 1996. Expediente de tramitación
anticipada número 111/70/6/0008, por un importe
total de 11.000.000 de pesetas.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996.
c) Dirección para la solicitud de documentación:

Junta Delegada de Compras de los Organos Cen·
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira. 2.11 planta, despacho 212. en días
laborables, de diez a doce horas.

d) Garantia provísíonal: 2 por 100 del importe
limite del suministro <220.000 pesetas).

e) Clasificacíón; No procede.
n Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.
g) Limíte de recepción de ofertas: Trece horas

del dia 8 de febrero de 1996. Registro General del
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en casteUano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Dla 14 de febrero de
1996. a las diez horas. en ei¡"'Unisterio de Deftnsa.
calle Pedro Texeira. 9,11 planta. Acto público.

i) Docllmentací<Ín qut' han de prpsentar lo.~ /íd·
radores; Figuran en el pliego de bases. La!; ofertas
serán presentadas en tr<"5 sobres, perfectamente
identificados. que contendmr¡:


