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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Administración de Justicia
por la que se convoca licitación pública para
contratación de se",icios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia e-Interior.
Dirección General de Infraestructuras para la Admi
nistración-de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión y Control de Recursos
Económicos.

c) Número de expediente: COI-LIMOSO.

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción del objeto: Limpieza nuevo Pala
cio de Justicia e Instituto Anatómico Forense de
Pamplona.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Edificios judicialeS de

Pamplona.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de agosto de 1996

al 31de marzo de 1998.

3. TmmJZación, procedimiento y forma de adju-
d,icaclóm

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

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

5. Garanlfas: Provisional, 141.500"pesetas.
6. Obtención dI! documentación e información:

1.° a) Entidad: s...--cretaria de Estado de Jus-
ticia. Servicio de Información.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana. 2)~ .

c) Loca1&1ad: 28011 Madrid.
d) Teléfono: (91) 390 2460.
e) Fáx: (91) 390 20 29.

2.° a) Entidad: Gerencia Territorial del Minis
terio de Justicia e Interior en Navarra.

b) Domicilio: Avenida Sancho el Fuerte, 26, ofi-
cina 8.

c) Localidad: 31001 Pamplona.
d) Teléfono: (948)! 1 63 56
e) Fax: (948) 17 48 44.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta seis día& antes del fm del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especiflcos del ronlratista:

a) Clasificación: No nece~aria-

b) Otros requisitos: Los establecidús en el pliego .
de bascs.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el lugar y fonna
previstos en el-apartado A.7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten va
riantes.

.9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia e Interior.
Secretaria de Estado de Justicía. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 8 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general,
José Luis Gisbert lñesta.-33.917.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anula el suministro e instalación
de ci"co raiÚlres de navegación con destino
a las fragatas «Baleares», «A"dalucía», «Ca
taluña», «Asturias» y «Extremadu1Yl».

Por existir error en la trainitación del expediente
del suministro e instal~ción de cinco radares de
navegación con destino a las fragatas «Baleares»,
«Andalucía», «Cataluña», «Asturias» y «Extremadu
ra», se anula el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del Estado~ número 120, de 17
de mayo de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferrol, 21 de mayo de I996.-EI Coronel de Inten

dencia, Presidente de la Junta Delegada de Com
pras.-33.942.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de dos propiedades del Estado,
ramo de ;Defensa, sitas en Nanclares de la
Oca (A lava) y en San Sebastián.

l. Polvorín de Zaballa:

Situado en el término municipal de Nanclares
de la Oca (Alava), en el margen derecho de la CN-l

a unos 1.200 metros de la misma y a unos 14
kilómetros de Vitoria.

Inscrito en el- Registro de la Propiedad número
3 de Vitoria, integrado por las fmcas número 3.406,
tomo 40, folio 122 vuelto, inscripción segunda;
número 4.297, tomo 46, folio 85, inscripción pri
mera; número 4.378, tomo 47, folio 106, inscripción
primera, y número 93, tomo 2, folio 125, inscripción
primera.

Superficie, según Registro, de la parcela:
1.381.277,05 metros cuadrados.

Superficie construida: 6:254,61 metros cuadrados,
aproximadamente. Suelo no urbanizable de interés
forestal y no urbanizable rural.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 379.847.438 pesetas.

Fue declarada su desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la Gerencia de infraestruc
tura de la Defensa con fecha 9 de diciembre
de 1994.

2. Campamento de Miramón:

Finca sita en el término municipal de San Sebas
tián, en el parlije denominado Granja.Miramón,
incluida en el PGOU como sector AlU MZ.022
Miramón 11.

Inscrita la fmca matriz de la que se segregará
la fmca objeto de esta subasta, en el Registro de
la Propiedad número 6 de San Sebastián, folio 100
vuelto, del tomo 497 del archivo, folio 177 del gene
ral antiguo de San Sebastián, fmca 5.813, in,~cripción
segunda.

Superficie: 142.110 metros cuadrados. Suelo: 
Urbanizable prógramado.

Caracteristicas urbanísticas: Las que figuran en
el pliego de condiciones que rigen para la subasta.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 1.026.000.000 de pesetas. '

Fue declaraqa su desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la _Gerencia de infraestruc
tura de la.Defensa con fecha 10 de febrero de 1989.

Se admite para -las dos "propiedades el aplaza
miento a dos años del 50 por 100 del precio total
de adjudicación, en las condiciones establecidas en
la cláusula quinta de los pliegos que rigen para la
subasta. '

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto, en la sede de la Jefatura Logística
Territorial de Navarra, calle General Chinchilla,
número 12, Pamplona, el día 19 de junio a partir
de las diez treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de Defensa en Navarra, calle General Chin
chilla, número 12, Pamplona, y en la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, calle Princesa, 32 (te
léfono 542 08 09), Madrid, para las dos propie
dades; en las oficinas de la Delegación de Defensa
en Alava, calle Postas, número 52, Vitoria, para
la primera propiedad. y en la Delegación de Defensa
en Guipúzcoa, plaza Pío XII, sin número, San Sebas
tián, para la segunda, en horario de oficina.

)

Madrid, 23 de mayo de 1996.-El General, Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-33.948.


