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v. Anuncios

A· SUBASTAS YCONCURSOS, DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resol/tción de /(l. :Dele6ílció,,', iJel'Gobiemo en
Canarias por/a qlle sel,ilCe/Júblictlla adjll
dicaci{m correspolltliente ·al expediente
número C-IIO. litulo: ·····Remodelación de
locales para Ojicinll Unicade Extran.ie.ros
en la De.legación del Gobiemo, en Canarias,
sita e~ plaza La Feria, 24, Las Palmas de
Gran Canarii;

En virtud de la delegación de facultades descon
certadas. comeridas por el Real Decreto 33911985,
de 6 de febrero, se ha· resuelto, con fecha 11 de
diciembre de ·1995, adjudicar. dicho expediente,. a
la empresa «Arquitectura y Energia, Sociedad Anó
nima», por un importe de 29.261.594 pesetas.

Lo que; con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94, apartado 2: de la Ley 1311995, de 18 de mayo,
de Contratos de, las AdmitJistraciones Públicas, se
hace público para geneqdconocimiento.

Las Palmas de.Gran Canaria, 12 de diciembre
de 1995.-El Delegado del Gobierno, Anastasio Tra-
'\ieso Quintana.-2.808. •

MINISTERIO
DE JUSTICIAE,INTERIOR

Resolución de la 611."Comandancia de la
Gllardia Civil,. tleLa Coruña, por la qlle
se anuncia subÍlstade4rmas.

A las nueve horas del d~a 3Q de marzo de, 1996,
tendrá lugar en las dependencias de la Guardia Civil
de La Coruña. sito en elJugar de Lonzas.:San Cris
tóbal, la subasta de armas compuesta de 190 lotes
de armas, entre escopetas, ,carabinas, rifles, pistolas
y revólveres,. que serán,. expuestas ,al público, los
días 25, 26, 27, 28 y29 dernario, en dichoacuar
telamiento, de' nueve a catorce horas, momento en
el que se entregará elplicgo de condiciones.

La subasta será· en sobre' cerrado yel plazo de
entrega de los mismos con las ofertas concluirá a
las catorce horas del ola 29 de. marzo.

A las mismas pueden concurrir las personas que
lo deseen- y estén legalmente habilitadas para adqui
rirlas.

Úl Coruña, 11 de enero de 1996.-El Teniente
Coronel, Primer Jefe, José Luis García Sán
chez.-2.848.

Resolución del Gobierno Civil de Jaén por la
que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del senicio de
limpieza del inmueblir de este' organismo.

Organo de contratacion: Gobierno Civil 'de Jaén.
Servicio a realizar: Limpieza' de planta baja del

edillcio;

Precio de licitación: 2.50.0.000 pesetas máximo.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.

~ ·..¡fr!rnisibi/idad .,4e vwiantes.~ No seautoIUan
variantes o a1ternati"aS:',' ., .., ":

Documentos a present(lT por los ./icitadoréf: Los
reseñados en pliego de clAusulas administrativas.

Plazo, y lugar de pr,esentación.: Hasta el .22 de
febrero de 1996, en el Registro General del Gobier
no Civil de Jaén, plaza de las Batallas, sin número.

El acto de apertura de proposiciones será público
y tendrá lugar' en la sala. de juntas del 'Gobierno
Civil de Jaén, ante la Mesa de Contratación, alas
doce horas del 23 de febrero de 1996.

Las demás circUIÍstanciasy requisitÓs, asi como
el pliego de bases, estarán de manifiesto, durante
el plazo dé presentación de proposiciones, en la
Habilitación del Gobierno Civil de Jaén.

Los gastos de publicación ·de. este anuncio eRel
«Boletin Oficial del' Estádó» serán por cuenta del
adjudicatario. ' "

Jaén, 12 de enero-de 1;996.-La Gobernadora civil,
Carmen Calleja dePablo.-2.699.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organo' de Cóntratacióll' del
Malzir-Surpor /á qúe se animciá la lici
tación para ,contratación tlekarina de trigo,
primer trlmestnl. 96, expediente 8/96, y vara·
da buque Capitán Mayora~ expediente 9/96.....

l. Objeto dela'licitación: Expediente 8/%, hari·
na de trigo panificable primer' trimestre 96Ceuta
y Mell1la,'Y expediente 9/96; v~da buque"Capitán
Mayoral.

2. Importe límite de la licitación: Expediente
8/96, ~ 10.968.300 pesetas, y expediente 9196.
11.422.000 pesetas. .

3. Procedfmiento y forma de adjudicación: Para
ambósexpedierttes será abierto (concursó).

4. Fecha prevista pa~a lainieiación de 'los con
tratos: Diasiguiente a partir de la formalización.

5. S()Ncitud·· de .docUmentación: Los·pliegos de
bases para ambos expedientes están de· manifiesto
en el CG. Malzit-Sur (Centro Fmancieró),Sección
de Contratación, sito en avenida Jerez, sin némero,
41012 Sevilla. horario de nueve a catorce horas.

6. Lugar y plazo líniite de presentación de, ofer
tas: El indicado en el apartado· 5, "hasta las trecé
horas del dia 19 defebre:rode 1996. .

7. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, .en dos sobres cerrados,
ftnnadOS,"ydebidatnenle identificados;·· unoconte
niendo exq1usivamente. la p,foposición económica y
en el otro el resto de la documentación.

8. El acto. público de a~J1Ura de ofertas se rea
lizará a las, diez horas del. día 20 de febrero de
1996. en la sala de juntas del Acuartelamiento «Quei
po de Llano», sito en la avenida Jerez, sin número
(Sevilla).

9. El'. importe de este anuncio será a cargo de
los adj~dicatarios.

Sevilla. 11 de enero de 1996.-El Capitán Jefe
de la Sección de Contratación, Cristóbal Villarreal
Jiménez.-2.843.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apllestas ilel Estado por laqlle se
adj~dica el concursopúb/~ convocado para
contratar un· selVÍcio de transportes gene·
ral~s del Organismo. .

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicac1ón del concurso público convocado para con
tratar un 'servicio de transportes generales del orga
nismo.

Importe de licitación: 851.000.000 de pesetas (nú
mero de referencia de la CCP.-7l2, excepto 71235,
7512 y 87304).

l. Organo de contratación: Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle
Guzmán el Bueno, 137, 28003 Madrid {España),
teléfono 596 25 75, telefax 596 25 60.
. 2. Forma de adjudicación: .concurso (procedi

miento abierto.)
3. Categoriadel servicio y descripción: Servicio

de transportes generales de! organismo.
(Número de referencia de la CCP.-712, excepto

71235, 7512 y87304).
4. Fecha de adjudicación del contrato: 5 de

diciembre de 1995.
5:'Crlterios'de'adjudicación: Lo estipulado en

la cláusula? del pliego de cláusulas administrativas.
6. Número,de ofertas recibidas: Cuatro.
7. Nombre y dirección del prestador de servi

cios: «Jet Services España, Sociedad Anónima», calle
Manuel Tovar, 33, 28034 Madrid.

Adjudicación: 575.079.160 pesetas.

8. Precio o gama de precios: .Según tarifas pre-
sentadas (3i foliQs). .

9. Valor y parte del contrato que puedan ser
objeto de· subcontratación a terceros: Hasta el 50
por 100 del servicio, según cláusula 10.2 del pliego
de cláusulas. .

10. Otrasinformacioncs: Fecha publicación de
la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»
de 14 de septiembre de 1995.

ll. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 6 de septiembre de 1995.

12. Fecha de envio del anuncio: 5 de diciembre
de 1995.


