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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

Resolución de la Junta de Compras Delegada c)Por lotes.
del Arsenal de Cartagena por la que se anun- 4. Los plazos de ejecucióp se especifican en
cia concurso público abiérto para la con- la cláusula 20 de} pliego de cláusulas administrativas
tratación d~l se",icio que se señala. particulares.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
1. Objeto de la licitación: Explotáción de los una agrupación de empresarios se ajustará a los

servicios de la cantina de marinería del Arsenal Mili- requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
tar de Cartagena. Contratos de la Administración Pública.

2. Forma de adjudicación: Concurso p~blico. 6. a) Recepción de documentación y solici-
3. Solicitud de documentación: Ayudantía Mayor tudes de participación hasta las doce horas del día

del Arsenal Militar, calle Real; sin número, Car- 7 de febrero de 1996.
tagena. De lunes a viernes, de éliez a doce horas. b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel

4. Fianza provisional: 100.000 pesetas, a dis- General del Ejército, Cuartel Infante don Juan,
posición del Presidente de la Junta de Compras paseo Moret, número 3, 28008 Madrid. Teléfono
Delegada del Arsenal de Cartagena.· _ 549 59 25, telefax 549 99 75.

5. Documentación que deben presentary modelo c) En español.
de proposición: Los documentos indicados en la 7. Día 19 de f~brero de 1996.
cláusula II y anexos del pliego de cláusulas admi- 8. Las condiciones especiales para la invitación
nistrativas particulares. son las que se especifican en la cláusula 9 del pliego

6. Plazo límite de recepción- de ofertas: 19 de de cláusulas administrativas particulares. La relación
febrero de 1996, a las doce horas. de la documentación necesaria para la acreditación

7. Dirección a la que deben remitirse: Secretaría de la personalidad y capacidad del empresario, asi
de la Junta de Compras Delegada, Jefatura de Apro- como para el cumplimiento de las condiciones de

Importe total 88.000.000

visionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real,
sin número.

8. Celebración de la licitación: 28 de febrero
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas de
la Jefatura de Aprovisionamiento.

9. El importe del anuncio será por cue~ta del
adjudicatario.

Cartagena, 16 de enero de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-4.620.

Resolución deJa Junta de Compras Dele'gada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-

. ción pública de suministros. Expediente'
1/96-11, urgente.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle'
Prim; números 4'y 6,28004 Madrid. Teléfono
521 29 60, telefax:52286 23. Referencia: 1/96-11.

2. Concurso restringido urgente.
3. a) Centro de Mantenimiento de Vehículos

de Rueda número 1 en Torrejón de Ardoz, carretera
de Loeches, sin numero, Madrid.

38.000.000
14.000.000
22.000.000

5.000.000
3.000.000
3.000.000

Importe
Pesetas

3.000.000

1 Repuestos Pegaso .
2 Repuestos Land Rover .
3 Repuestos Nissan .
4 Repuestos Mercedes .
5 Repuestos Peugeot-Talbot .
6 Repuestos Opel .
7 Repuestos Renault (lnd.

y turismo) .

b)

Lote Naturaleza

Resolución de laAgrupación deApoyo Logístico
número 71 por la que:.Se anuncia concurso
público para la adquisición ,de repuestos. de
vehículos rueda. "

Hasta las doce horas" dél día 26. de febrero de
1996, se admitirán ofertas én la Sección de Admi-"
nistración de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 71, sita en 1a carretera vieja de Sineu,ki1ó
mefro 1,8 (Son Tous), de Palma de Mallorca, r~la

tivas a concurso público para la.. adquisición' de
repuestos de vehículos rueda UALOG XV/71 Ibiza,
por importe máximó'de 5.000.080 de pesetas, divi- .
dido en cuatro lotes independientes:

Lote 1: Repuestos de camiones «Avia» 2500, «Nis
san» Vanette y «Nissan» Patrol, por importe d~
1.000.000 de pesetas.

Lote 2: Repuestos de camiones «Pegaso». 3045,
3050, 3055 y 721711, por Íl11pOrte de 1.500.000
pesetas.

Lote 3: Repuestos vehículos «Land Rover» 88
M Diesel, 109 M Diesel y «Dodge» M-37 Diesel,
por importe de 1.500.000 pesetas.

Lote 4: Repuestos furgonetas y·turismos: .«Opel»
Corsa 1, 2, «R,enault» R4F6, «Mercedes» MBlOO,
«Talbot» Horizon y Solara. por importe de 1.000.000
de pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas serán fucilitados en la Sección
de Administración de la Agrupación de Apoyo
Logistico número 71·.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicaÚlrio.

Palma de Mallorca, 18 de enero de 1996.-El
Comandante Jefe de la Sección de Administración,
Manuel Arcos Sánchez.-4.626.

MINISTERIO DE DEFENSAMINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Tres «Citroem Vis~.

Un «Ford» Escort 1.1
Dos «Ford» Fiesta 1.3.
Tres «Opeh> Corsa 1.3.
Un «Renault» 4 TL.
Dos «Renault» 9 GTL.
Siete «Renault» R-5 TL.
Cuatro «S~at» 124 DE.
Cinco «Seat» 127.
Siete «Seat» 131.
Dos «Sea!» 132.
tres «Seat» Ronda CLX
Un «Talbot» 150 LS.
Cinco «Talbot» Horizón.
Un «Land Rover» 109 Cazarla.
Cuatro «Land Rover» 88, blindados.
Un «Land Roven 88 DM.
Dos «Land Rover» 88 DL.
Un «Nissan» Patrol, semiblindado.
Un «Nissam Patrol. largo.
Dos furgones MB-140.
Dos autocares de 25 plazas «Avia» 4006.
Un autocar de 25 plazas «EbljP» M-lOO.
Un camión «Avia» 5.000-L.
Un camión «Pegaso» 5.030-L3.
Trece motocicletas «Montesa» 360-H6.
Dos motocicletas «Ossa» 250 cc.

Nose entregará tarjeta de inspección técnica de
ninguno de ellos, por 10 cual no podrán ser matri
culados posteriormente y su destino fmal será para
chatarra o desguace.

El-material antes descrito se encuentra en el kiló
rI\etro 24,200 (antigua fábrica de CADECO), de
la carretera de Andalucía, donde podrá ser exami
nado desde el día 1 al23 de febrero próximo, ambos
inclusive, desde las nueve a las trece horas, todos
los días, excepto domingos y festivos.

La documentación para ofertar y pliegos de con
diciones se encuentran a disposición de los inte
resados, en el Servicio de Material Móvil, sito en
Madrid, calle Principe de Vergara, 246, donde debe
rá entregarse debidamente cumplimentada antes de
las trece horas del día 23 de febrero próximo.

El acto de la subasta tendrá lugar en Madrid,
el dia 26 de febrero próximo, a "las diez horas, en
los locales del citado Servicio de Material Móvil.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas- GÓmez.-6.005.

Resolución de la Direcci6n General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia subásta de
vehículos.

Se anuncia subasta de los vehículos que a con
tinuacióli se detallan:


