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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 15 de noviembre de 1995, publi
cado' en el «Boletín Oficilll del Estado»
del 17, para asistencia técnica para el segui
miento de la salud del personal al se",icio
de la Jefatura Central de Tráfico, número
de expediente 6-94-20060-4.

- Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto-adju
dicarlo a favor de la. oferta presentada por «Sades,
-Sociedad Limitada», en su oferta única, por un
importe total de 17.350.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general accidental, Isabel -Rerrarte del Ala
mo.-21.277-E.

Resolución del Gobiemo Civil de Barcelona
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para la impresión de papeletas
electorales a uti/izq.r en las elecciones gene
rales al Congreso de los Diputados y al Sena
do, del 3 de marzo de 1996.

A los efectos prevenidos en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, se comunica que el
Gobernador civil de -Barcelona, mediante Resolu
ción de 24 de enero de 1996, decidió adjudicar
a la empresa CAYFOSA, el contrato para la impre
sión de papeletas electorales a utilizar en las elec
ciones generales al CongresO de los Diputados y
al Senado, del 3 de marzo de 1996, por la cantidad
de 54.356.440 pesetas (IVA incluido).

Barcelona, 23 de febrero de I996.-EI Gobernador
chil, Jaume Casanovas i Escusso1.-17.246-E.. .

Resolución del Gobiemo Civil de Córdoba por
la que se hace público el resultado del con
curso para la adjudicación del se",icio que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Adininistraciones Públicas, se
comunica que por resolución de este Gobierno Civil
de fecha 14 de marzo, se ha acordado la adjudi
cación a la empresa «Eurolimp, Sociedad Anónima»,
el servicio de limpieza de las plantas primera y segun
da del pabellón-vivienda y de las oficinas de la segun
da planta de este Gobierno Civil, por un importe
de 8.499.388 pesetas y un periodo de vigencia de
dos años (1-4-1996 a 31-3-1998).

Córdoba, 19 de marzo de 1996.-El Gobernador
civil, Domingo Ferreiro Picado.-20.512-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de lnf1'llestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de las propiedades del Estado,
ramo de Defensa, sitas en Valencia, Alicante
y Cartagena (Murcitr).

l. Polvorin de BOOo1.

Sito en el término de BOOol (Valencia), partida
de PlaneU.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad
de Chiva, finca registra! número 5.556, tomo 198,
libro 31, folio 170 del Ayuntamiento de BOOol, ins-
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cripción primera, con una superficie de 57.798
metros cuadrados.

Finca registra! número 5.555, tomo 198, libro 31,
folio 168 del Ayuntamiento de BOOol, inscripción
primera, con una superficie de 624 metros cuadra
dos.

Superficie total de la fmea: 58.422 metros cua
drados, según Registro. Clase de'suelo: Rústico.

Fue declarada su alíenabilidad, desafección ypues
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha II de enero de 1988.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 5.840.000 pesetas..

2. Fincas números 31 y 32 del antiguo Aeró
dromo de Liria.

Sitas en el término municipal de Liria (Valencia),
al noroeste del casco urbano, muy próxiino a la
carretera comarcal 234.

Parcela número 31, tomo 192, libro 64, folio 26,
fmca número 8.856, inscripción primera.

Parcela número 32, tomo 550, libro 157,
folio 120, fm~ número 19.345, inscripción primera.

Superficie: Finca número 31, 4.810 metros cua
drados. Finca número 32, 16.650 metros cuadrados.
Superficie total, 21.460 metros cuadrados. Clase de
suelo: Rústico. ,

. Fue declarada su alíenabilidad, desafección y pues- 
ta a disposición de la Gerencia -de Infraestructura
de la Defensa con fecha 17- de febrero de 1988.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 13.005.000 pesetas.

3. Piso en la calle Alemania, nú1nero 30.

Sito en Alicante, en la calle Alemania, número
30, con fachada a la calle Reyes Católicos.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad
de Alicante, tomo 1.579,libro 72, sección segunda,
folio 184, fmca n~er04.259, inscripción primera

Superficie: 65 metros cuadrados útiles (72 metros
cu~dradosconstruidos).

Fue declarada su alíenabilidad, desafección y pues- .
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha 4 de enero de '1996.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 5.750.000 pesetas.

4. Parcela de 1.635 metros cuadrados, enterre
nos del Parque de Artilleria:

Sita en Cartagena (Murcia), en la calle Amancio
MOOoz, de nueva apertura, en terrenos que forma
ban parte del Parque de Artilleria.

La fmca matriz de la que se segrega ftgura inscrita
en el Registro de la Propiedad número I de Car
tagena, al libro 84, folio 82, fmca número 3.153.

Superficie: 1.635 metros cuadrados. Suelo urbano,
residencial.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 182.790.000 pesetas.

. 5. Parcela de 2.040 metros cuadrados: en terre-
tÍos del Parque de Artilleria. .

Situada en el mismo lugar que la anterior.
La fmca matriz de la que se segrega está inscrita

en el Registro de la Propiedad número I de Car
tagena, al libro 112, folio 3, finca número 8.572.

Superficie: 2.040 metros cuadrados. Suelo urbano.
residencial y comercial.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad rninima
de 323.480.000 pesetas.

Fueron puestas a disposición, declarada su alíe
nabilidad· y desafectadas con fecha 6 de julio
de 1993.

6. Establecimiento penitenciario militar.

Situado en Cartagena (Murcia), en el «Campo
de las Balas», del barrio de Santa' Lucia, también
conocido como -poligono de tiro de «Santa Lucia».

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Cartagena, al libro 341, folio 44, fmca núme
ro 25.686, inscripción primera.

Superficie, según Registro: Del terreno, 51.386,50
metros cuadrados, aproximadamente, y 5.445.68
metros cuadrados, aproximadamente, construidos.
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Clase de suelo: Urbano, sistema de' servicios públi
cos.

Servirá de tiPo para la subasta la cantidad mínima
de 293.539.020 pesetas.

Fue declarada su alienabilidad, desafección y pues
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha I de marzo de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto, en la sede del Club de Oficiales
Santiago, calle Sor Francisca Armendáriz, sin núme
ro, de Cartagena (Murcia),' el día 29 de mayo de
1996, a partir de las diez treinta horas.

Información y pliegos: En la Delegación de Defen
sa de Alicante, calle Colombia, número 3, para la
tercera; en el Destacamento de la Jefatura Logística

. Territorial en Cartagena, edificio Gobierno Militar,
calle General Ordóñez. sin número, para las tres
restantes (números 4, 5 y 6), y en la Delegación,
de la GINDEF en Valencia y Murcia. calle Almudín,
número 16, segundo, 3.3

, Valencia, y en la Gerencia
de Infraestructura de la Oefensa. calle Princesa,
número 32, Madrid (teléfono 542 08 09), para todas
las prppiedades, en horario de oficina.

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.-27.079.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección Gener.al de Armamento y
11·laterial por la que se anuncia conc;urso
publico para la licitación del expediente
100306001900.

l. Entidad Adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Contratación del servicio de vigilancia
para el recinto de TPYCEA Desde el I de julio
de 1996 hasta el 30 de junio de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 78.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.560.000 pesetas (2
por lOO del presupuesto).

6. Obtenc(ón de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, 3.3 planta, des
pacho 3316, Ministerio de Defensa. ,Paseo de la
Castellana, 109,28046, Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono 555 5000, exten
sión 2685, telefax: 556 53 27. Fecha limite para
la obtención de documentación: 31 de mayo hasta
las catorce horas.

7. Clasificación: Grupo m (Servicio). Subgrupo
2 (Seguridad y vigilancia). Categoria B y certificado
acreditativo de haber suscrito un acuerdo de segu
ridad con grado de confidencial con el Ministerio
de Defensa.

8. Fecha límite df! presemación de ofertas: 31
de mayo, hasta las catorce horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu
sulas 9 y 10 del PCAP y el lugar de presentación
es en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te 90 días contados a partir del acto de licitación.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 4 de junio, a las diez horas, en la Sala
de Juntas de la Dirección General de Armamento
y Material, 3.3 planta, Ministerio de Defensa.

10. El importe de este anuncio (64.811 pesetas)
y de todos aquellos que se produjesen por esta lici
lación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario, José
Manuel Tuñón García.-27.078.


