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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE 'JUSTICIA E INTERIOR 

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: 

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 «Seat» 132. 
tres «Seat» Ronda CLX 
Un «Talbot» 150 LS. 
Cinco «Talbot» Horizón. 
Un «Land Rover» 1 09 Cazorla. 
Cuatro «Land Roven> 88, blindados. 
Un «Land Roven> 88 DM. 
Dos «Land Roven> 88 DL. 
Un «Nissan» Patrol, semiblindado. 
Un «Nissam Patrol, largo. 
Dos furgones MB-140. 
Dos autocares de 25 plazas «AYia» 4006. 
Un autocar de 25 plazas «Eb¡¡p» 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 lo 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
fI\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 día 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. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación 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 -Ia carretera vieja de Sineu,kiló
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, porÍI1lpOrte 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 
Logístico 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. 

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 de ·Ia 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. 

1. 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 restringído urgente. 
3. a) Centro de Mantenimiento de Vehículos 

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

b) 

Lote Naturaleza 

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) .............. . 

Importe total ................ . 

Importe 
Pesetas 

38.000.000 
14.000.000 
22.000.000 

5.000.000 
3.000.000 
3.000.000 

3.000.000 

88.000.000 

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~1 se",icio que se señala. particulares. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
l. 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 presentar y 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 



BOE núm:26 

solvencia fmanciera. económica y técnica, que será 
exigida para este concurso, deberá solicitarse a la 
dirección indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio a la Comunidad Eco
nr»nica Europea: 22 de enero de 1996. 

Madrid, 22 de enero de 1 996.-El Presidente, por 
autorización,. el Vicepresidente.-5.123. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente a los expedientes números 67.202 del 
Mando del Apoyo Logístico y 1i /96 de esta. 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartd General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España); telé
fono (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Los acuartelamientos 

indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins

talación de elementos de calderas calefacción en 
distintos acuartelamientos del Ejército del Aire. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 38.675.000 pe~tas. 
4. Plazo de entrega: Será de cuatro meses desde 

la flrma del contrato y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996. 

5. a) La documentación de este suIÍlÍnistro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España); telé
fono (91) 544 26 08, fax 54430 14. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) fecha limite para solicitar documentos: 6.de 
marzo de 1996. 

c) El envio. de la citada documentación será a 
cargo der destinatario. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 12 de marzo de 1996, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). . 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 25 de marzo de 1996 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

8. El licitador constituirá ima flanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha flanza podrá ser constituida en la modalidad 
Que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez a 
la recepción de conformidad. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de' 
Contratación del Estado. . 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especiflcadas en el' pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que fIgura en la cláusula 13 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a lii fecha indicada 
en el punto 7. b). 

13. Criterios de adjudicación: Oferta más eco
nómica, mayor número de instalacion~ efectuadas 
a la Que se pretende remozar, menor plazo de eje
cución, según se especifIca en el pliego de bases. 
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14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo flgUfar como 
referencia en la documentación él número del expe
diente 67.202, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de envío: 18 de'enero de 192.6. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario, 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-4.684. 

MINISTERIO 
DE ECONOl\'IIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la asistencia técnica que se 
cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econ6-
mico Financiero, fue convocado concurso público 
18/1995 para la adjudicación de un contrato de 
«Asistencia técnica para la dirección facultativa. de 
Arquitecto técnico de las obras de ampliación y 
reforma de la delegación de Huelva», siendoacor
dado por esta Subdirección en fecha 26 de octubre 
de 1995, adjudicar el citado concurso a Manuel 
Alcalde Navarro por un importe de 7.812.394 pese
tas. 

Madrid, 2 de. noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos ,Fijos, María 
Dolores González Sánchez.-7 3. 783-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos, 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
un suministro de «Impresos de pagos fraccionados 
131 y 31 O», ~on un' presupuesto máximo dé lici
tación de 5.000.000 de pesetas (IV A incluido) con 
sujeción a las cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 27 de febrero de -1996, en el Regístro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, de nueve 
a catorce horas, por la mañana,· y de dieciséis a 
dieciocho horas, por la tarde, los sábados, de nueve 
a catorce horas. -

Las personas o entidades que-.deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del ediflcio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en la calle Lérida, números 32 y 34 
de Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados, ftrmados y lacra
dos, que contendrán los requisitos exigidos en los 
pliegos citados y en los que deberá figurar la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
la subasta S-1O/96, convocada por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos, para la 
adjudicación de suministro de "Impresos de pagos 
fraccionados 131 y 310"». Además deberá flgurar 
el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento . Económico-Financiero, calle 
Lérida, números 32 y 34, planta baja, a las doce 
horas del día 4 de marzo de 1996. , 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califlcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
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de cláusulas administrativas particulares contenida 
en el sobre A. 

Los gastos de publicación en este anuncio en el 
«Boletín Oflcial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones .y Activos Fijos, María 
Dolores González Sánchez.-6.143. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cpceres por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de bienes inmuebles. 

Declarada ia alienabilidad y acordada su enaje-
nación por la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, se saca a pública subasta.para el día 
21 de marzo del presente año, a las diez treinta 
horas, ante la Mesa de esta Delegación, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado pueden exami
narse los expedientes tramitados, las sigu!entes fln
cas: 

1. Finca· urbana· en· Ruanes, calle Manuela de 
Avila, 49 (antes 36), referencia catastral 0576503, 
de 238 metros cuadrados de solar, valorada en 
166.600 pesetas. 

2. Finca urbana en Garrovillas, barrio de San 
Antón, sin I)úmero, referencia catastral 0590101, 
de 1.580 metros cuadrados de solar, valorada en 
12.562.531 pesetas. 

Para tomar parte en esta subasta es indispensable 
cOnsignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos o en cual
quiera de sus sucursales, el 20 por 100 de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cáceres, 18 de enero de 1996.-La Delegada pro
vincial, María Luisa Martínez Gutiérrez.-4.695. 

Resolución de la Delegación 'Provincial de 
Cádiz, Gerencia Territorial del Catastro, por 

. la que se anuncia· concurso público para la 
contlfltación de tlflbajos de limpieza y de 
"igilancia-seguridad del edificio sede de la 
Gerencia, incluidos en los expedientes que 
se citan. 

Expediente: 01.96.0T112. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza del ediflcio-sede de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Cádiz. en calle Rafael de la Viesca, 
número 3. 

2. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
3.600.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecucIón: Desde elIde marzo al 
31 de diciembre de 1996. 

4. Clasificación del contratista: No procede. 

Expediente: 02.96.0T112. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de vigi
lancia-seguridad del ediflcio-sede de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Cádiz. en calle Rafael 
de la Viesca, número 3. 

2. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
2.380.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Desde.el 1 de marzo al 
31 de diciembre de 1996. 

4. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo'2, categoría A. 

Consulta de expedientes:' Sección de Asuntos 
Generales·de la Gerencia, en calle Rafjlel de la Vies
ca, número 3, de Cádiz, de lunes a viernes, entre 
las nueve y las catorce horas. 

Fianzas: provisional 2 por 100; deftnitiva, 4 por 
lOO, ambos de los respectivos presupuestos máxi
mos. 

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego-tipo de condiciones 


