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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la 3/3 Comandancia de la Gua1'
dia Civil por la que se anuncia subasta de
armas.

A las nueve horas del día 25 de junio del año
en curso tendrá lugar en dicha Comandancia. sita
en la calle Mitnuel Azaña, 10. la subasta, en la
modalidad Q,t pliego cerrado. de ¡af> annas aban·
donadas u ccupadas por infracción a la Ley de
Caza. así (;,0 'mo interveriidas por infracciones al
vigente Re~(amento de Annas. y que reúnen las
condícioi'::;,. ,,;ñaladas para ser subastadas.

Los lote:< '"-e armas a subastar. precios de licitación
y término"! de la misma se facilitarán a los inte-'
resados el' j¡. Intervención de Annas de la expresada
ComantlancJa. a partir del día lO del mes reseñado
al princi?k, de diez a trece horas.

Palma de Mallorca. 15 de abril de 1996.-El
Teniente Coronel primer Jefe de la Comandancia,
Francisco Gallardo.-26.270.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de. Enaje
nacionesy Liquidadora de iWaterial del Ejé,..
cito delAire, Delegación Regional de Balea
res, por la que se convoca subasta para la
enajenación de chatarra y diverso materiaL

l. Acuerdo tomado por la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material en la base
aérea de Son San Juan de celebrar subasta, al objeto
de enajenar chatarra y diverso material.

2. Los precios tipos se relacionan en el anexo;
número 3 del pliego.

3. El material y el pliego de condiciones pueden
ser examinados en la base aérea Son San Juan (Pal
ma de Mallorca). Teléfono (971) 26 4266 exten
sión 272.

4. La documentación se entregará en la SEA
de la base aérea de Son San Juan, dentro del plazo
comprendido entre los diez días naturales anteriores
al de celebración de la subasta y_ una hora antes
de la señalada para iniciar el acto público de la
misma.

5. En el pliego de condiciones se indican los
documentos que se deben acompañar y el modelo
de proposición económica.

6. La subasta se celebrará en la base aérea de
Son San Juan, el día 13 de junio de 1996, a las
once horas.

7. Anuncios por cuenta 'de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 16 de abril de I996.-EI Secre·
tario de la Junta. Guillermo Landa Ferra·
gut.-26.241.

Resoluc'ión de la Junta Regional_de Compras
de la Región de Militar Centro_por la que
se anuneia subasta abierta. para la contra
tación dé suministros, comprendida en el
expedrente número 8/96.

Se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la adquisición de repuestos de vehículos. con destino
al Grupo Centra! de Transporte 1 (calle. Granada,
55, Madrid). por un importe límite de 3.000.000
de pesetas. La entrega de material hasta destino
Será a cargo de los adjudicatarios. Las proposiciones.
en duplicado ejemplar. ajustadas al modelo que se
establece en el pliego de cláusulas administratIvas
particulares. en dos sobres cerrados. flrmados y
lacrados (uno de ellos contendrá la docurrientación
exigida y el otro hi proposición económica, la cual
durante tres meses. el licitador está obligado a man
tenerla), haciendo constar ~n cada uno de ellos su
contenido, se entregarán en esta Junta. sita en paseo
Reina Cristina. números 3 y 5. sexta planta (teléfono
551 4400, extensión 387. fax 55221' 33), antes
de las doce horas del día 29 de mayo. El acto de .
licitación tendrá lugar a las diez hOlas del día 10
de junio. en el salón de actos de este organismo.
Los pliegos de cláusulas administrati~s particulares
y de prescripciones técnicas podrán ser examinados
en esta Junta, todos los días hábiles, de nueve II

trece horas. o en la propia unidad.. El importe de
los anuncios será por cuen~ de .los adjudicatarios.

Madrid, t9 de abril de 1996.-EI Comandante
secretario.-26.30 l.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resoludón del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi
ni'itro de un horno con cuerpo negro del
punto fijo del zinc.

Entidad adjudicadora· Centro Español de Metro
iogía, Area de Temperatura. expediente número
64/96.

Objeto del contrato: Adquisición de un horno con
cuerpo negro del punto fijo del zinc en el Centro
Español de Metrología, con un plazo de entrega
Ílúerior a ~eis meses.

Tramitación. procedimiento y forma de mjjudica·
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 3.300.000 pesetas.
Garantia provisional: 66.000 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro

Español de- Metrología. calle Alfar. 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid). recepción. ,teléfono 807 47 43:

Fax.: 807 48 09. de· lunes a viernes y de nueve a
catorce horas, hasta el 3 de junio de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre
sentación de ofertas es el 7 de junio de 1996 hasta
las catorce horas. La documentación a presentar
es la l>~ñalada en el pliego de cláusulas adminis
traÜ',as particulares. en el Registro del Centro Espa
ñol de Met-rología. calle Alfar, 2. 2H160 Tre<¡ Cantos
(Madrid).

Apertura de ofertas: Centm Español de Metro
logi_<i, calle Alfar. 2, Tres Cantos {Madrid), ei día 17
de junio de 1996, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por pane del adjudicatario.

Tres Cantos, 16 de abril de i996.-EI Director,
Angel Garcla San Román.-26.273.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
~ les-Alcon::ón por la que se convocan concu,..

sos abiertos de suministros.

Concurso abierto 90/96: Material de electricidad.
fontanería. carpmteria. pintl;Ira y ferreteria.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.

Com..urso abierto 123/96: Material desechable de
ce1u1ú'>a.

Presupuesto: 14.500.000-pesetas.

Concurso abierto 147/96: Material de aseo (es-...
ponjas y toa1Jehts)

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas~

Concurso abierto 150/96: Hemostáticos.

Presupuesto: ~.835.000 pesetas.

Concurso abierto 151/96: Expansores y prótesis
mamarias.

Presupuesto: 4.90~.OOO-pesetas.

Garantia prow·sional para cadtJ concurso: 2 por
100.

Los pliegos. de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi·
nistros del Hospital de Móstoles, calle Rio .túcar;
sin número, 28935 Móstoles (Madrid).

Importe, de los pliegos: 600 pesetas cada concurso,
lafl cuales serán abonadas previo ingreso en. cuenta
corriente 20067053 de Caja Postal. sucursal 9609,
avenida Portugal. 37. Móstoles.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Ha!ita el día 24 de mayo de 1996, en el Registro
General del Hospital de Móstoles, en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de junio
de 1996,' en acto público a la'i di_ez horas, en el
Hospital de Móstoles. en el domicilio antes citado.

Mástoles. 26'de abril de 1-996.-La Gerente del
Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón. Paloma
Alonso Cuesta.-27.884.


