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Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia subasta pam la enaje
nación de vehículos. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Parque Móvil Ministerial, de 30 de mayo de 1996. 
se convoca subasta pública para la enajenación de 
vehículos, que se celebrará el día 27 de junio de 
1996, a las diez treinta horas, en el salón de actos 
del organísmo, sito en calle Cea Bermúdez, núme
ro 5, 4.a planta, 28071 Madrid. 

Las normas y el acta de tasación se encuentran 
expuestas en los tablones de anuncios de la sede 
central del Parque Móvil Ministerial y Delegaciones 
Provinciales del mismo. 

Los vehículos objeto de la subasta se encuentran 
en el Parque Móvil de Toledo, carretera de Mocejón, 
número 2, pudiéndose examinar los días 17, 18, 
19, 20 Y 21 de junio de 1996, de nueve a catorce 
horas. 

Las ofertas se presentarán en el Registro General 
del organísmo, en calle Cea Bermúdez, número 5. 

Los anuncios y fotos serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-36.737. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección Geneml.de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública pam la iulquisición de diverso mate
rial. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organísmo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: GC-2/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sa maquinaria, remolques, carretillas elevadoras y 
equipos de control y barreamiento. 

b) Número de unidades a entregar: El indicado 
en la cláusula segunda, apartado 2.1 del pliego de 
bases. 

c) División por lotes y número: El suministro 
se estructura en 16 lotes. . 

d) Lugar de entrega: En el lugar que se especifica 
en el apartado 17.2 de.la cláusula 17 del pliego 
de bases. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total, 42.702.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Principe de Vergara, 246. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28016. 
d) Teléfono: 344 04 26. Extensión: 151. 
e) Telefax: 457 69 67. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de julio de 1996. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Los esta
blecidos en el apartado 5.1 de la cláusula quinta 
del pliego de bases. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 11 de julio de 1996, 
a las díez horas. 

b) Documentación a presentar: La mdícada en 
la cláusula séptima del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses como minimo 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la Dirección General de la Guar
día Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de 
juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez y veinte. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
el/los adjudicatario/s. 

11. Fecha envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 21 de mayo 
de 1996. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-34.647. 

Resolución de la 234." Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las nueve horas, día 24 de junio de 1996, en 
esta Comandancia, sita en carretera Cádiz-Málaga, 
kilómetro 107, de esta ciudad, se procederá a la 
venta en pública subasta (sistema pliego cerrado), 
de 658 lotes de armas. 

La información será facilitada por la Intervención 
de Armas Plana Mayor Comandancia, dichos lotes 
serán expuestos al público de nueve a trece horas, 
durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 del referido 
mes, en local habilitado en la dirección aludida (te
léfono 956-66 17 50). 

Algeciras, 29 de mayo de 1996.-El Coronel Pri
mer Jefe, Mariano Jorge Ortiz.-36.735. 

Resolución de la 621." Comandancia de la 
Guardia Civil (Oviedo), Intervención de 
Armas y Explosivos, por la que se anuncia 
suhasta de armas. 

El día 21 de junio a las díez horas, tendrá lugar 
una subasta de armas. 

Los lotes de armas a subastar, impresos y precios 
de licitación, estarán a disposición del público duran
te los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 
de junio, de nueve a catorce horas. 

Oviedo, 21 de mayo de 1996.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe, Pedro' Laguna Palacios.-34.828. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohms Púhlicas por la que 
se aplaza la apertum de proposiciones de 
diversos contmtos de consultoría y asisten
cia, licitados por el procedimiento ahierto 
y forma de adjudicación de concurso. 

Por razones técnicas se aplaza la fecha de apertura 
de proposiciones prevista para las diez horas del 
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dia 6 de junio de 1996. de diversos expedientes 
de consultoría y asistencia, publicados en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 86, de fecha 9 de abril 
de 1996 (página 6629) por la siguiente: 

Hora y día: a las diez horas del día 9 de julio 
de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellana, 6 7, planta l. a Sala 
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Secretario de 

Estado.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-36.693. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto número 
96/2217, pamla adquisición de consumihles 
informáticos con destino a la Gerencia de 
Informática de la-Seguridad SociaL 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General, Área de .Administración 
y R l.-Sección de Suministros; 

c) Número de expewente: C. A. 96/2217. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descnpción del objeto: Adquisición de con-
sumibles informáticos. . 

b) Lugar de destino: Almacenes de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesto: Treinta días, a partir de la firma del con
trato, para cada lote adjudicado. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 21.500.000 pesetas. 
b) Lote 2: 30.000.000 de pesetas. 
c) Lote 3: 78.500.000 pesetas. 
d) Importe total: 130.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 

a) Lote 1: 430.000 pesetas. 
b) Lote 2: 600.000 pesetas. 
c) Lote 3: 1.570.000 pesetas. 
d) Total: 2.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documelltación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros. ywmero S (planta 
baja. información). 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38 y 50384 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

fa) Fecha limite de presentaCión: 16 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Astros, número 
5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador esiará bbli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a paltir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero. 
en su caso, incluidas en. una única proposición 
económica .. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 

Social. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-

ro 125. segunda planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas adminjstrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo. del adjudic~· 
tario. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. P. D.,' el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-36.834. 

Resolución .del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca subasta para adjudicar 
las obras de reforma del local sito en el 
inmueble de la calle Fernando el Católico, 
número 10, de Madrid, para su adaptación 
a archivo de documentación. . 

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Éntidad aqjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) . Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis 
Presupues~o. 

e) Número de expediente: 96/184. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del 
local sito en la calle Fernando el Católico, núme
ro 10,' para adecuación archivo de documentación. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaCión: . 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto~' 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.379.315 pesetas. . 

5. Fianza provisional: 367.586 pesetas. 
. 6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova. 24. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 319 8000 (extensión 193). 
e) Telefax: 31941 62. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de julio de 1996 (hasta las catorce 
horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Docvmentadón acreditativa de las solvencias 
c;:.;;~;.)mjc", i1nandem y técnka o profesional del 
lidtador. 
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8. Presentación de las ofertas: 

a)' Fecha límite de presentación: 2 de julio de 
1996 (hasta las catorce horas). , 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige esta 
subasta. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.0 Domicilio: CaJIe Génova, 24 (Sección de 

Contratación, 6.& planta). 
3.° Localidad: Madrid. 

9. Apertura de oferra: 

a) Entidad: In.,tituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 1.5 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El importe del presente anuncio será Por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general, Fernando Guüéuez Bt!njumea.-36.823. 

Resolución de la . Dirección Provincial de la 
Tesorería General de .fa Seguridad Social 
de Cuenca por ,la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
2/1996, para la contmtación del se",icio de 
limpieza del edificio sede de la Dirección 
Provincial. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Segundad Social de Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría Provincial. 

c) Número de expediente: 2/1996. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
del local sede de las Direcciones Pro~inciales de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

b) División por 'lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Inmueble en Parque San 

Julián,7. 
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 
8.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la 'seguridad Social. 

b) Domicilio: Parqúe San Julián, 7 
c) Localidad: 16002 Cuenca. 
d) Te1éfono: 17 84 OO. 
e) Telefax: 17 8465. 
O Fecha limite de obtención de dOCl"mentación 

e información: 3 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del cont'ati}ta: "-

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de pre!;cntación; .3 de julio de 
J 996, a las {'..at.orce horas. 

h) Ds~umentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrath'as partjculares. 
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e) Lugar de presentación: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
neneral de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Parque San Julián, 7. 
e) Localidad: 16002 Cuenca. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las oferías: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
G\!neral de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Parque San Julián. 7. 
e ) Localidad: Cuenca. 
:1) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán Jl('r cuenta del 
adjudicatario. 

C:Jenca, 30 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial.-36.854. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Barcelona por 
la que se convoca concurso, porprocedimien
tvabierto (artículo 209 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de -las Admini'ftraciones Públi
cas), para contratar los' se",icios de manu
tención, al~;amiento y docencia de 70 niños. 

1. Entidad adju,dicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
S0C;i.ales .. 

b) Dependenda que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina. 

e) Número de expediente: 21/96. 

2: Objeto del cQntrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de manu
tención, alojamiento y docencia de 70 niños. 

b)· Lugar de ejecución: Zona no costera. 
e) Plazo de ejecución. o fecha límite de entrega: 

Doce días. 

1. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicLlción: 

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

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

5. Garantías: Garantía provisional, 73.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13, 08004 Bar

celona 
c) Teléfono: (93) 441 05 15; extensión: Admi

nistración. 
d) TeJefax: (93) 441 65 21. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e inforn;tación: 21 de~io de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y financiera podrán acreditarse 
por cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
eh el atticulo 19 de la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a pres~ntar: Indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas que ri..ge el pre
Sente concurso. . 

e) Lugar de presentación: Registro del instituto 
S,x~ial de la Marina. e:l Barcelona, c~ne Albareda, 


