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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
número 100306003000.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de una máquina fresa~

dora automática de control numérico para afmo
de superficies y redondeo de prismas' para
el TPYCEA. Lugar de entrega: Taller de Precisión
y Centro Electrotécnico de ,Artillería (TPYCEA),
calle Raimundo Fernández VL1laverde, 50,· Madrid.
Plazo estimado: ~inco meses a contar desde la flrma
del contrato. Fecha limite para la entrega: 15 de
diciembre de 1996.

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

4. Presupuesto base: 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas. IVA
incluido (2 por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material,3.a planta. des
pacho 398, Ministerio de Defensa. paseo de la Cas
tellana, 109. 28046 Madrid. de lunes a viernes, de
diez a catorce horas. Teléfono 555 50 00, extensión
2280. teletax 556 53 27. Fecha límite para la obtención
de documentación: 9 de julio hasta las catorce horas.

7. Fecha limite de presentación de ofertas: 9 de
julio hasta las catorce horas. La proposición para
participar se ajustará a lo exigido en las liláusulas
9 y 13 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares 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 noventa días contados a partir del acto de lici
tación.

8. El acto de licitación, que será público. tendrá
lugar el día 10 de julio. a las diez horas. en la
sala de juntas de la Dirección General de Anna
mento y Material, 3.a planta, Ministerio de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (132.323
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Secretario, José
Manuel Tuñón Garcia.-38.944.

Resolución de la Junta Regional de. Compras
de la Región Militar Noroeste·La Coruña
por la que se rectifica el anuncio del con·
curso para la gestión de los bares de mandos
y Hogar del Soldado del Acuartelamiento
de Figueirido.

Donde dice: «B) Plazo del contrato: Segundo
semestre de 1996», debe decir: «B) Plazo del con
trato: Un año desde la fuma.»

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

La Coruña, 10 de junio de 1996.-El General
Presidente. José Luis Costas Laguna.-38.917.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución .de la Delegación Provincial de
Madrid por la q'ue se anuncÜl la subasta
pública de fincas.

Declaradas alienables y acordada su enajenación
por Orden de.6 de julio de 1995, se sacan a subasta
pública, a celebrar el día 23 de julio de 1996, a
las diez horas, en la Delegación Provincial de Eco
nooúa y Hacienda (calle Guzmán el Bueno, 139),
los pisos sitos en Madrid,. que a. continuación se
describen:

1. Piso tercero derecha, calle Valencia, 5, con
vuelta a calle Salitre, 62. Tipo de licitación:
6.167.610 pesetas.

2. Piso cuarto centro, calle Valencia, 5, con vuelo
ta a calle Salitre., 62. Tipo de licitación: 6.719.022
pesetas.

Condiciones generales: Depósito para tomar parte
en la subasta. 20 por 100 del tipo de licitación.
No cesión a terceros. Representantes exhibir poder.
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego
de condiciones a disposición de los interesados en
la Sección del Patrimonio del Estado.

Madrid. 30 de mayo de 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-37.296.

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia (Unidad Local de Cartagena) por
la que se anuncia subasta de la finca que
se cita.

Se saca a pública subasta (tercera) para el dia
10 de julio de 1996, a las once horas, ante la Mesa
que se constituirá en la Delegación Provincial de
Economia y Hacienda-(Unidad Local de Cartagena,
calle Campos, 2), la fmca propiedad del Estado,
declarada alienable y acordada su enajenación por
Orden de 14 de junio de 1995, cuyas caracteristicas
son: Inmueble compuesto por dos parcelas. cuya
superficie es de 7.276 metros 'cuadrados, y sus lin
deros los siguientes: Norte, travesia Pintor Portela
y «Harin.era Mediterránea, Sociedad Anónima»; sur,
estación de Servicio de CAMPSA, tanatorio Esta
vesa y prolongación paseo Alfonso XIII; este, via
de ferrocarril, y oeste, nave de .:Jiménez Garcta Her
manos, Socieqad Anónima» y CAMPSA.

Tipo de licitación: 23.481.828 pesetas.
Imprescindible para participar en la subasta depo

sitar el 20 por lOO, 4.696365 pesetas.
La cuarta subasta. si fuese necesario celebrarla,

se llevará a cabo el mismo día, en los mismos lugar
y hora, con una rebaja del 15 por 100 con respecto
al tipo de la tercera.

La totalidad de los gastos originados serán de
cuenta del adjudicatario.

Más infonnación en la sección de Pat(imonio de
la Unidad Local de Cartagena.

Cartagena, 20 de mayo de 1996.-EI Delegado
provincial, Antonio Nieto Garcia.-36.491.

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia (Gerencia del Catastro) por la que
se anuncia concurso. por procedimiento
abierto. para las cont1yltaciones que se citan.

1. Objeto:

Contrato 0596UR30 l. Revisión de altas nuevas,
detectadas de oficio en Abarán.

Contrato 0696UR301. Notificación individuali
zada de valores catastrales y atención al público,
derivadas de la revisión de catastro urbano en el
municipio de Torres de Cotillas.

2. Presupuesto de licitación:

0596UR301: 3.099.700 pesetas.
0696UR301: 2.750.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución:

Contrato 0596UR30l: Doce meses.
Contralo 0696UR301:

Fase A: Cuarenta y cinco días, desde la entrega
de las notificaciones por la Gerencia. Dicha entrega
se efectuará el dia 1 de octubre del presente año.

Fase B: Sesenta días, iniciándose una semana des
pués del inicio de las notificaciones.

3. Consulta de los expedientes: En las oficinas
de la Gerencia Territorial de Murcia-provincia, sitas
en calle Santa Teresa, 12, de Murcia.

4. Fianzas:

Provisional: 2 por·lOO.
Defmitiva: 4 por 100.
Especiales: 6 por lOO (únicamente para el con·

curso 0596UR301).

5. Clasificación del contratista:

Concurso 0596UR301: Grupo I, subgrupo I, cate
gorla A (Real Decreto 52/1991).

Concurso 0696UR301: No precisa.

6. Modelo de proposición: Las proposiciones se
ajustarán a lo establecido en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de pro
posiciones: Las propuestas se presentarán en dos
sobres lacrados. en el Registro General de la Dele
gación de Econooúa y Hacienda (Gran V18. Escultor
Salzillo, de Murcia), durante las horas de oficina,


