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v. Anuncios 

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Acuartelamiento del Puig 
Mayor por la que se anuncia subasta para 
la realización de los expedientes de servicios 
8/96~ titulado: Mantenimiento instalaciones 
generales del Escuadrón de Vigilancia Aérea 
número 7»)' 11/96, titulado: «Trabajos otras 
empresas, limpieia del Escuadrón de VIgi
lancia Aérea númer. 7». 

1. Solicitudes de documentación y consuJtas: De 
lunes a viernes. de nueve a trece horas, en la Sección 
Econ6mico-Administrativa de la Base Aérea de Son 
San Juan. ·carretera de Manacor. sin número, 07071. 
Teléfono (971) 264266. extensión-272. 

2. Fecha límite de presentación de ofertas: 26 
de febrero de 1996, hasta las doce horas. 

3. Importes: Del expediente 8/96. 3.974.000 
pesetas (lVA incluido). Del 11/96, 3.300.000 pese
tas (IV A incluido). 

4. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, Base Aérea de Son San 
Juari, carretera de Mana~or, sin número, 07071 Pal- . 
ma de Mallorca. 

5. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el dia 27 de febrero, a las 
once horas, en el edificio de la Sección Econ6-
mico-Ad.mÍnistTativa de la Base Aérea de- Son San 
Juan. 

6. Importe del anuncio será pór cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca. 25 de enero de 1996.-El 
Secretario.-6.096. • 

Resolución de la Base A.éwa de So. San Juan 
por la que se anuncia SIlEta para la rea
lización del expediente 9/1996, de servicios 
titulado flfTrabajos otms empTeJas limpieza 
Base Aérea Son San Juan». 

l. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, d~ nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa. de esta Base. carretera 
de Manaeor.; sin número, 07071. teléfono: (971) 
26 42 66. extensión 272. 

2. Fecha límite presentación de ofertas: 26 de 
febrero de 1996, hasta las doce horas. . 

3. Importe: 5.200.000 pesetas ([VA incluido). 
4. Las ofertas se remitirán a la Socdón Eco

nómico-Administrativa. Base Aérea rje "8on SDn 
Juan, carretera Manaeor. sin _número: (171)7 J pru;:. '~. 
de Mallorca. 

5. El acto público de apertura de las r-/Ol!,r 
siciones se verificará el (tia 27 de ferrem, {j las 
once horas. en el edificio de la Sección} -conómico
Administrativa de la Base Aérea de Son S3~1 Juan. 

6. Importe anuncio por cuenta adjud:catario. 

Palma de Mallorca. 24 de enero de I 99b.-EI 
Secretario del Organo de Contratación.--6.116, 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas 'rle El Pardo por la que se anunc. 
concurso público, mediante procedimiento 
abierto, pal'tl el servicio de limpieza que se 
.cita.. Expediente 14/96. 

1. Objeto: Servicio de limpieza de las instala
ciones del centro. 

2. Importe: 6.960.000 pesetas. 
3.' Plazo de ejecución: Un afto (1 . de mayo 

de 1996 a 30 de abril de 1997). 
4. Recogida de documentación: Laborables,. de 

lunes a viernes (nueve a catorce horas), en el Canal 
de Experiencias HidrodinámicaS: carretera de la 
Sierra, sin número. El Pardo. 28048 Madrid. 

5. Forma de adjudicación: Concurso. de acuerdo 
con la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Presentación de doCumentación: Deberá pre
sentarse en el lugar señalado en el punto 4 y de 
acuerdo con las cláusulas 7, 8. 9, 10. 11 Y 12 del 
pliego citado en el punto anterior y antes de las 
doce horas del día 21 de marzo de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público, 
a partir de las doce treinta horas del martes. 26 
de marzo de 1996. en el lugar señalado en el pun
to 4. 

8. El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director. José 
A. Alaez Zazurca.-6.118. 

Resolución de la !unta Delegada de Compra 
de la Dirección Genel'tll de A..""amento y 
Material por la que Si! anuncia la licitación 
que se cita. (Expediente número 
lOO3060()(HOO). 

1. Objeto de la licitación: Asistencia técnica a 
la Subdirección General de Tecnología e Investi
gación. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público, 
con procedimiento restringido. 

3. Importe límite: 310.000.000 de pesetas,_ NA 
incluido. distribuidos en las siguientes anualidades: 
Año 1996. 155.000.000 de peseta •. y año 1997. 
155.000.000 de pesetas. 

4. Lugar de'la prestación: Subdirección General 
de Tecnología e Investigación. calle Arturo Soria, 
número 289. Madrid. 

5. Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

6. Solicitud de pliegos y entrega de documen
tación por las empresas: En la Secretaria de esta 

.Junta Delegada, sita en el Ministerio de Defensa. 
paseo de la Castellana. número 109. tercera planta, 
despacho 3316. de lunes a viernes., de diez a catorce 
horas. 

7. Modelo de solicitud de participación: Ver cláuw 
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8.. Las solicitudes de participación deberán ir 
acompañadas de dos sobres. cerrados y lacrados. 
con indicación de su contenido. Sobre número l. 

«Solicitud de participación» y sobre número 2, «Do
cumentación general);. 

9. Plazo /ímíte de presentacfón de solicitudes: 
6 de marzo de 1996. antes de las catorce horas. 

10. El acto de apertura de sobres. que será publi
co, tendrá lugar el dia 7 de marzo de 1996. a las 
diez horas, en la sala de juntas de la Dirección 
Gent:ral de Arlnamento y Material, tercera planta, 
del Ministerio de Defensa. 

11. Los licitadores adrilitidos para concurrir a 
la proposición de adjudicación deberán presentar 
tres sobres. cerrados y lacrados, con indicación de 
su contenido. Sobre número 1: «Proposición 'para 
la adjudicación);. Sobre número 2: «Oferta técnica 
de la asistencia);. Sobre número 3: «Proposición eco
nómica •• según lo especificado en la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas. 

12. La clasificación exigida por la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa es: Gru
po ·1. subgrupo 4, categoría D. 

13. Garantia provísional: 2 por 100 del importe 
de licitación (6.200.000 pesetas), visada por la Caja 
General de Depósitos y a disposición del Director 
general de Annamento y Material. 

14. El importe de este anuncio y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del «ontrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

15. Fecha de envio de este anuncio al ((Diario 
Oficial de las CO!1funidades Europeas»: 26 de enero 
de 1996. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.--6.120. 

Resolución de 111 Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
delAla número 11 del Ejército del Aire por 
la que se anune. concurso para el contrato 
de la explotación del servicio de bar de la 
cantina de tropa y -IHIr del EsclladFÓn de 
Mantenimiento de la BaseAérell de Manises 
(Valencia), así como servicio de hIIr y res
tllulYICión de las instalaciones deportivas de 
este centro durante la época estñw/. 

1. Expediente: El referenciado en el encabeza-
miento según prescripciones técnicas. . 

2. Forma de a4iudicación: Concurso públieo. 
por procedimiento de licitación abierta, sin admisión 
previa. 

3: Plazo de ejecución de la explotación: 

Instalaciones deportivas y piscinas: Del 15 de 
junio al 30 de septiembre de 1996,- ambos inclusive. 

Cantina de tropa: Del 1 de abril de 1996 al 31 
de marzo de 1997. ambos inclusive. 

Bar de Mantenimiento: Del 1 de abril de 1996 
al 31 de marzo de 1997. ambos inclusive. 

4; Fecha de ln;cíacíón: I de abril de 1996. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares. pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico-E
conómica de la Base Aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa). carretera de 
Madrid, sin número. Manises, 46940 Valencia Teté-
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fono (96) 37908 50. extensiones 327 Ó 419, de 
nueve a once horas. de lw;aes a viernes. 

La documentación se entregará. sin cargo. 
No será admitida ninguna oferta en otro idioma 

que no sea castellano. 
6. Garantias provisionales que se exigen a los 

licitadores: 200.000 pesetas a disposición del Pre
sidente de la Junta Técnico-Econ6mica de la Base 
Aérea de Manises. en la modalidad que establece 
la legislación vigente. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se lijustará al modelo que se 
establece en la cláusula 4 del- pliego de cláusulas 
administrativas particulareS. presentada en la direc
ción citada:- en el apartado 5. en sobre cerrado y 
fIrmado. rotulado iIlPropuestas económicas,., 

La validez de las -ofertas presentadas será de tres 
meses. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 13 de 
marzo de 1996. antes de las once horas. 

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. 

10. J)ía. hora Y' lugar df celebración de la lici~ 
lación: 15 de marzo de 1996. a las once horas, 
en el salón de actos de esta Base. 

La apertura de plicas será pública 
11. Documentación que deben presentar los Iici~ 

tadores: La que se indica en la -cláusula 5, aparta
do A) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. en sobre cerrado y ftrmado rotulado «Do
cumentación administrativa». 

12. Justificación de la solvencia económica y 
financiera: Mediante informe de instituciones fman
cieras o, ·en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos pro
fesionales. 

13. Acreditación de la solvencia técnica o pro
fesional: Mediante declaración de las medidas adop
tadas por los empresarios para controlar la calidad. 
asi como de los medios de estudio y-de investigación 
de que dispongan. 

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

Base Aérea de Manises. 26 de enero de 1996.-El 
Secretario de la Junta. Eduardo Carretero Delga~ 
do.-6.025. 

Resolución dI! la Junta Técnico-Económica de 
la Sección Económico Administrativa 45~ 
León~ por la que se anuncia concurso para 
la contratación ,de expedientes. 

l. Objeto de la licitación: El que se indica para 
cada uno (le los expedientes y por los importes 
limites de licitación que se relacionan: 

a) Número 960005: Reforma y reparación de 
aseos en la Escuadrilla de Destinos por 9.845.596 
pesetas. 

b) Número 960006: Elementos de un entrena
dor de práticas de electricidad por 6.468.624 pese
tas, 

c) Número 960007: Elementos complementa
rios de un entrenador para prácticas de electrónica 
por 6.883.000 pesetas. 

d) Número 960008: Gasóleo C para calefacción 
Escuadrón de Vigilancia Aérea. 10 por 9.450.000 
pesetas. 

e) Número 960009: Gasóleo e Para calefacción 
ABA por 10.000.000 de pesetas. 

f) Número 9600 I O: Limpieza instalaciones 
Escuadrón de Vigilancia Aérea. 10 por 4.566.000 
pesetas. 

g) Número 960011: Reparación bar de ,alumnos 
por 5.357.360 pesetas. 

h) Número 960013: Mantenimiento de insta
laciones de calefacción y ACS con calderas de gasoil -
(año 1996). en la ABA por 3.362.840 petetas. 

2. Procedimiento de atUudicación; Abierto. 
3. Forma de a4lud/caclón: Concurso. 
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4. Plazo de entrega o ejeCución: El especificadq 
para cada expediente en su pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

5, Solicitud de documentación: 

a) Negociado de Contratación de la Sección 
Económico-Administrativa del Aeródromo Militar 
de León, código postal 24070, teléfo
no 987·30 20 65. fax 987·30 04 35. 

b) Habilitación del Escuadrón de VJgÜancia 
Aérea número 10, código postal 15200 (La COIUM 

da). teléfono 981-82 16 11. extensión 271, 
fax 98 J.82 34 oo. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 

7. Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
en el punto 5.a). 
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8. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de cada expediente que se oferta a dis
posición del órgano de contratación. 

9. Documentación a presen~ar: La que se detalla 
en las cláusulas del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares de cada expediente. 

10. Apertura de proposiciones: En el salón de 
actos del Aeródromo Militar de León, en t cio públiM

, 

co, a las trece horas del primer dia lah)tabk con
tado a partir de la fecha límite de prn • ...:ntacion :ie 
ofertas. 

11. El importe del anuncio sera por cuenta de 
los adjudi~,tttarios, a prorrateo. 

León, 25 de enero de 1996.-51 Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Administrati
va.-6.026. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se 
acuerd4 sacar a pública sublista vtlrias fincas propiedad del Estado. 

Se sacan a pública subasta, por primera vez. para el dia 8 de marzo de 1996~ a las once horas, 
ante la Mesa de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda. en cuya Sección de Patrimonio 
del Estado pueden examinarse las condiciones generales, las siguientes fmeas: 

RUSTICAS 

Superficie Tipo inicial 
Ténnino municipal Parcela Poligono 

. Hectáreas Pesetas 

Olmedilla de Eliz ...... :............................. 23 5 0.5160 80.000 
Ohnedilla de Eliz .................................... 39 5 0.5720 191.000 
Olmedilla de Eliz ....... , .... , .......... " ... , .. , .. " 44 5 1.0960 82.000 
Olmedilla de Eliz .......... ::........................ 14 10 0.1500 26.000 
OlmedilladeEliz .. , .... , ... ,., ... , ... ,............... 26 10 0.1600 105.000 

URBANA 

Localidad Calle y número 
Superficie 

Metros cuadrados 

Tipo inicial 

Pesetas 

Arrancacepas ........................... Higueras, 21 ..................... . 80 80~OOO 

Cuenca, 27 de diciembre de 1995.-La Delegada provinciala, Maria Antonia Guardia Lledó.-620. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Parque de Máquinaria por la 
que se adjudica el concurso de adquisición 
de los elementos que componen la columna 
de perforación por cable (wire-Iine). 

Vistas las ofertas presentadas en el concurso abier
to para la adquisición de los elementos que com
ponen la columna de perforación por cable (wi
re-line), publicado en el .Boletin Oficial del ~stado~ 
número 263, de fecha 3 de noviembre de 1995, 
esta Dirección acuerda la adjudicación a la empresa 
.Tecso, Sociedad Anónima». por un -importe total 
de 27.497.602 pesetas. 'N A incluido. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar .-6.122. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Bada~ 
jo: por la que se anuncia concurso público 
para contlYltación del sen>icio de comedores 
escolares de esta provincia. 

Plazo de presentáción de proposiciones: En el 
Registro de esta Dirección Provincial. fmalizará el 

.26 de febrero, 

Mesa de Contratación: Se celebrará el 28 de febre
o r~. a las die:z: horas. 

Documentación: Los pliegos de cláusulas y docu
mentación complementaria podrán retirarse en la 
Sección de Alunmos y Servicios Complementarios. 

Badajoz. 23 de enero de 1996.-El Director pro
vincial. Manuel Nieto Ledo.-6.099. 


