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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma Valenciana por la 
que se convoca concurso abierto para servicio 
de mantenimiento -de aire acondicionado en 
el Edificio Administrativo de Servicios Múl
tiples de Valencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma Valenciana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración del Edificio Administrativo de Ser
vicios Múltiples. 

c) Número de expediente: EASM-003/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de aire acondicionado. 

b) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Ballester, 
núinero 39. 

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
-dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.670.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 113.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e -información: 

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

b) Domicilio: Calle Joaquín BaJlester, número 39. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46009. 
d) Teléfono: (96) 388 11 31. 
e) Telefax: (96) 388 10 46. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 19 de junio de 1996. 

7. R,equisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige clasificación por 
razón de la cuantía. 

b) Otros requisitos: 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 13 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. La relacionada 
en condición tercera del pliego de condiciones admi
nistrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro. 

l. Entidad: Edifiéio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

2. Domicilio: Calle Joaquín -Ballester, núme~ 
ro 39-B.o 

3. Localidad y código postal: Valencia 46009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Treinta días 
desde la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, número 
39-B.o 

c) Localidad: Valencia. 
d) _ Documentación administrativa: 17 de junio 

de 1996 (doce horas). 
Proposición económica y técnica: i 1 de junio 

de 1996 (doce horas). 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. . 

Valencia, 22 de abril de 1996.-La Delegada del 
Gobierno, Carmen Moya GarCía.-27.412. 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma Valenciana por la 
que se convoca concurso abierto para servido 
de limpieza en el Edificio Administrativo de 
Se",icios Múltiples de -Valencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autóno~a Valenciana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración del Edificio Administrativo de &cr
vicios Múltiples. 

c) Número de expediente: EASM-OOl/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Ballester, 

número 39. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho' meses. 

3. Tramitación, prpcedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto .base de licitación: Importe total, 
31.350.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 627.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) - Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, número 39. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46009. 
d) Teléfono: (96) 388 II 31. 
e) Telefax: (96) 388 10 46. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 3.°, subgrupo 6, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 13 de junio 
de 1996. " 

b) Documentación a presentar: La relacionada 
en condición tercera del pliego de condiciones admi
nistrativas. 

c) Lugar de presentaCión: Registro. 

l. Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

2. " Dorilicilio: Calle Joaquín Ballester. número 
39-B.o 

3. Localidad y código postal: Valencia 46009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli: 
gado a mantener su oferta (concurso): Treínta días 
desde la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten. • 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples~ 

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-
ro 39-B.o " 

c) Localidad: Valencia. 
d) Documentación administrativa: 17 de junio 

de í996 (doce horas). 
Proposición económica y técnica: 21 de junio 

de 1996 (doce horas). 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. - , 

Valencia, 22 de abril de 1996.-La Delegada del 
"Gobierno, C~en Moya Garcia.-27.414. 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma Valenciana por la 
que se conroca concurso abierto para servicio 
de vigilancia en el Edificio Administrativo 
de Servicios Múhiples de Valencia. 

1. Entidad adjudicadora: . 

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma Valenciana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración del Edificio Administrativo de Ser
vicios Múltiples. 

c) Número de expediente: E.4,.SM-002/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia. 
b) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Ballester, 

número 39. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju-
dicación: 

a) 'Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 360.000 pesetas. 
6. _Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, ,número 39. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46009. 
d) Teléfono: (96) 388 1131. 
e) Telefax: (96) 388 1046. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 dejuruo de 1996. 

7. Requis,ilos especificos'del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 3.°, subgrupo 2, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: 

8. 'Presentación de oferta~' o de las solicitudes 
de participación.: 

á) Fecha limite de presentació!): 13' de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar:' La relacionada 
en condición tercera del pliego de condiciones admi-
nistrativas. ' 

. c) Lugar de presentación: RegIstro. 

1. Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples. 

2. Doinicilio: Calle Joaquín Ballester, número 
39-B.o 

- 3. Localidad y código postal: Valencia 46009. 

'd) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Treinta 'días 
desde la .apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten. 

9. ApeFtura de la,s ofertas: 

a) Entidad: Edificio Administrativo de' Servicios 
Múltiples. 

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme
ro 39-B.0 

c) Localidad: Valencia. 
d) Documentación administrativa: 17 de jUnio 

de 1996 (doce horas). 
Proposición económica y técnica: 2'1 de junio 

de 1996 (doce horas). 

10. ,Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Valencia, 22 de abril de 1996.-La Delegada del 
Gobierno, Carmen Moya García.-27.416. 

MINISTERIO 
DE JIJSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estad¿ deAsun
tos Penitenciarios por la que se convoca lici
tación púhlica para la clmtratación de ohras. 

l. Entidad adjudícadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Senicios (Servicio Gestión 
de Obras). 

e) Número de expedh.mte: 2.02U94. 

Sábado; 4 mayo 1996 

2. Objeto del contrato: 

a). Descripción del objeto: Obras de nuevas ins
talaciones complementarias de at>astecimiento de 
agua y nueva estación depuradora de aguas. resi
duaÍes en el Centro Penitenciario de Daroca (Za
ragoza). 

b) Lugar de ejecución: Daroca (Zaragoza). 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: OIdinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
166.761.229 pesetas. -

5. Garantías: Provisional, 3.335.225 pesetas. 
6. Obtención de documentqción e itiformación: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Ásuntos 
, Penitenciarios (Registro General). 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madríd 28014. 
d) Teléfonos: :n5 47 63 Y 335 49 79. 
e) Telefax: 335 40 54 Y 3354070. 
n . Fecha . limite de obtención de documentos e 

información: 31 de. mayo de 1996. 

7. ReqUisitos especificos del coniratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo l. ~tego
ría E. 

8. Presentación de las ofertas de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del día 31 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especifica,da 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

2.° Domicilio: Alcalá, 38-40. ' 
3.° Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las 'ofertas: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. 

b) 'Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 5 de junio de 1996. 
e) Hora: Once, 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Secretaria de 
Estado, Paz Femández Felgueroso.-28.836. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia ad;u
d;cación de la ohra: «Demolición de dos edi
ficios del antiguo Cuartel de María Cristina, 
Santander». Expediente número 39.001.004. 

l. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. , 
b) Objeto: Demolición de dos edificios en el 

antiguo Cuartel de Maria Cristina, Santander. Expe
diente numero 39.001.004. 

c) Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado» número 52, de 29 d~ febrero 
de 1996, 

2. Tramitación, procedimiento y forma de atiju-
dicadón: . 
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a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.823.782 pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de abril de 1996. 
b) Contratista: VECSA (<<Vallés Empresa Cons

tructora, Sociedad Anónima» ). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.800.000 

pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI General Director 
Gerente. Jesús Melgar Fenández.-28.801. 

Resolución d~ la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la suhas
ta púhlica de varias propiedades del Estado. 
Ramo de Defensa en'La Coruña. 

1. Parcela 9A' del polígono de «Los Rosales»: 

Situada en el poligono de «Los Rosales», monte 
de San Pedro, término muriicipal de La Coruña. 

Inscrita en el Registro de la· Propiedad ~ número 2 
de La Coruña, libro 968. sección segunda, folio 203. 
fmca n.147-N, iriscripción tercera. 

Superficie: 1.179 metros cuadrados aproximada
mente.' Suelo urbano. Edificabilidad: 6.359.3325 
metros cuadrados en baja más ocho plantas . 

Cantidad tipo para la subasta: 153.659.305 pe
setas. 

Uso permitido: Garaje en la totalidad del subsuelo. 
Comercial y residencial en superfici~ aérea. 

2. Batería de Prior norte (B-2): 

Situada en el término municipal de Ferrol, en 
el cabo Prior. al noreste del faro existente en sus 
inmediaciones. 

Inscrita en el Registró de la Propiedad de Ferrol, 
al tomo 638, libro 148 de Serantes, folio 54, fm-
ca 14.378. inscripéión primera. _ 

Superficie, según Registro, de 22.685 metros cua
drados. Superficie real, según medición sobre plano, 
de 27.252 metros cuadrados. Suelo no urbanizable, 
según el Plan General Urbano. 

Cantidad tipo mínima para la subasta: 
13.374.000 pesetas. ~ 

3. Destacamento' de la Comandancia Regional 
de Obras: 

!.l :-. 

Sito en Ferrol, barrio de la Magdalena, calle 
Real, 23. ~ ¡ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferrol, 
al folio 59, tomo 549, libro 93, fmca número 5.164, 
inscripción primera. ' 

Superficie, según Registro: 274 metros cuadrados. 
Superficie construida: 606 metros cuadrados. 

Cantidad tipo para la subasta: 40.644.824 pesetas. 

4. Alojamiento de la antigua baterifJ A. A.~de 
monte Cobas: 

Sito en el lugar de Balón, término municipal de _ 
Ferrol, al inicio del camino de acceso al empla
zamiento de la batería. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ferrol. tomo 764, libro 188, folio 100. fmca 
18.452, inscripción primera. 

Superficie, según Registro: 6.694 metros cuadra
dos. Ocupada por edificios.' 330 metros cuadrados, 
y 600 metros cuadrados de cubierta, aproximada
mente. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
2.928.455 pesetas. 

Fue declarada su desafectación, alienabilidad y 
puestas a disposición de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa con fechas 14 de febrero 
dé 1991, 11 de octubre de 1993, 24 de junio de 
1991 y 2 de octubre de 1990, respectivamente, 

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa 
constituida al efecto, en el salón de actos del acuar-


