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10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncio: El pago del presente 

anuncio será por cuenta de el/los adjudicatario/s. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental. Francisco Javier Pérez Sán
chez.-54.600. 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se anuncia subasta res
tringida para contratar las obras compren
didas en el expediente número 00..f)6 7/96. 

A.I. Objeto de la licitación: Proyecto de sus
titución de cámaras frigoríficas y de conservación 
en la cocina de la Academia de Infanterla, Toledo. 

2. Fonna de adjudicación: Subasta. 
3. Procedimiento de licitación: Restringido. 
4. Importe limite de licitación: 8.176.492 pese

tas. 
B. Nombres y direcciones de los Servicios a los 

que puede solicitarse las condiciones de licitación: 
Comandancia Central de Obras del Cuartel General 
del Ejército, calle Prim, 6, 28004 Madrid. 

C. Criterios que han de acreditar los empresarios 
para acceder a la subasta: Los previstos en la dáu· 
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

D. Plazo límite de recepción de solicitudes de 
participación: Catorce días desde la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

E. Número de empresas a invitar: Cinco. 
F. El importe del presente anuncio será por 

cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de agosto de I 996.-El Coronel, Inge
niero Comandante, Eduardo López Quintani
lla.-54.518. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de varias propiedades del Estado? 
ramo de Defensa en La Coruña. 

1. Castillo de San Felipe: 

Situado al margen derecho de la ria de Ferrol, 
en el barrio de San Felipe. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ferrol, 
folio 45. libro 157. tomo 772. fmca número 16.016, 
inscripción primera. 

Superficie según Registro, 83.953 metros cuadra
dos (60.412 metros cuadrados según reciente medi· 
ción). Superficie ocupada por edificios. 4.570 metros 
cuadrados, y 5.800 metros cuadrades de superficie 
cubierta, aproximadamente. 

Cantidad tipo mínima para la subasta: 
164.900.000 pesetas. 

2. Batería de Prior Norte (B-2): 

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

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferrol. 
al tomo 638. libro 148 de Serantes. folio 54. fmca 
14.378. inscripción primera. 

Supetftcie, 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 minima para la subasta: 11.367.900 
pesetas. 

3. Destacamento de la Comandaflcia Regional 
de Obras: 

Sito en Ferro!. barrio de La Magdalena, calle Real, 
número 23. , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferro1, 
al folio 59. tomo 549. libro 93. finca número 5.164, 
inscripción primera. 

Superficie según Registro, 274 metros cuadrados. 
Superficie construida. 606 metros cuadrados. 
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Cantidad tipo núnima para la subasta: 34.548.100 
pesetas. 

4. Alojamiento de la antigua Batería A. A de 
Monte Cobas: 

Sito en el lugar de Balón, ténnino municipal de 
Ferrol, al inicio del camino de acceso al empla
zamiento de la Batería. 

Figura inscrita en el Registro de la ProJliedad 
de Ferrol, al tomo 764, libro 188, folio 100, fm
ca 18.452, inscripción primera. 

Superficie según Registro, 6.694 metros cuadra· 
dos. Ocupada por edificios, 300 metros cuadrados. 
y 600 metros cuadrados de cubierta. aproximada
mente. 

Cantidad mínima para la subasta: 2.489.187 pe
setas. 

5. Almacén local de Intendencia: 

Sito en Ferro!' al nort~ de la denominada carretera 
de Castilla, entre las calles Ministro Patmo y Pon· 
tevedra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad Ferrol. 
al tomo 684, libro 134. folio 153, fmca 9.617, ins· 
cripción primera. 

Superficie según Registro, 7.322,50 metros cua· 
drados. Superficie real sobre plano, 5.600 metros 
cuadrados, aproximadamente. 

Cantidad tipo mínima para la subasta: 
426.700.000 pesetas. 

Caracteristicas fisicas y urbanisticas: Las que figu
ran en el pliego de condiciones que rigen para la 
subasta. 

6. Punta de Seijo Blanco: 

Sita en la parroquia de San Julián de Serantes, 
Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad, al libro 
233 de Oleiros. folio 73. fmca número 20.339. 

Superucie según Registro: 21.968. Suelo no urba
nizable. 

Cantidad tipo mínima para la subasta: 8.787.200 
pesetas. 

Fue declarada su desafectación, alienabilidad. y 
puestas a disposición de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa con fechas: 20 de marzo 
de 1991; II de octubre de 1993; 24 de junio de 
199 t; 2 de octubre de 1990; 29 de mayo de 1990, 
y 27 de mayo de 1993, respectivamente. 

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto, en el salón de actos del Acuar· 
telamiento de Atocha, plaza de Millán Astray. sin 
número, La Coruña, el día 9 de octubre de 1996, 
a partir de las diez treinta horas. 

lnformacüin y pliegos: En la Gerencia de lfIfraes
truch:lrá de la Defensa, calle Princesa, 32, teléfuRo 
5420809. Madrid, y en las oficinas de la Delegación 
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. 
en La Coruña, Cuesta de la Palloza, número 1, 
segundo, Departamento 7. teléfono (981) 1323 18. 
en horario de oficina. 

Madrid. 29 de agosto me 1 996.-EI General. Direc
tor-Gerente, P. O. (Orden 342/39507/92. ~Boletín 
Oficial del Estado» 1/93). el Secretario general, José 
Antonio Callejo Velasco.-54.526. 

Resolución de la Junta de Compra.r; Delegada 
en el Cualftel General de la Armada por 
la que se anuncian los COlK'UrsOS que se 
citan. 

1. 
a) 75028/96: Director de Construcciones Nava

les; 80187/96: Director Aprovisionamiento y Trans
portes. 

b) Junta Compras Delegada Cuartel General 
Annada. 

el ·75028/96 y 80187/96. 

2. 
a) 75028/96: Reparación helicóptero. 

80187/96: Suministro de camisas. 
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b) Sin lotes. 
c) 75028/96: Estación Bermeja. 80187/96: 

Madrid. 
d) 75028/96: Seis meses. 80187/96: Dos meses. 

3. 

a) 75028/96: Urgente. 80187/96: Ordinaria. 
b) 75028/96: Restringido. 80187/96: Abierto. 
c) Concursos. 

4. 75028/96: 25.000.000 de pesetas (dos anua
lidades). 80187/96: 7.40ROOO pesetas. 

5. 75028/96: 500.000 pesetas. 80187/96: 
148.000 pesetas. 

6. 

a) Secretaria de la 100ta de Compras Delegada 
en Cuartel General de la Annada. 

b) AVenida Pío XII, número 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 37955 eo. Extensión 4595. 
el 3795449. 
f) 75028/96: 18 de septiembre de 1996 a las 

doce horas. 80187/96: 23 de septiembre de 1996 
a las doce horas. 

7. 

a) 75028/96: Tener acuerdo seguridad con el 
Ministerio de Defensa. 

b) Tener sistema calidad PECAL 120. 
c) Haber realizado ~overhaub de helicópteros 

«Hughes». 
d) Tener representación de «Hughes». 
e) Clasificación: Grupo IU. subgrupo 7. cate· 

gorla A. 

80187/96: PECAL 4 o 130 y experiencia de dos 
años en el sector. 

8. 

a) 75028/96: 18 de septiembre de 1996, a las 
doce horas final plazo recepción solicitudes par
ticipación. 80187/96: 30 de septiembre de 1996. 
a las doce horas límite recepción ofertas. 

b) 75028/96: La indicada en el punto 7. 
80187/96: Ver cláusula 13 del pliego. 

e) Secretaria Junta Compras Delegada en Cuar· 
tel General de la Armada, avenida Pío XII. 83. 
Madrid 28836. 

d) Treinta días desde acto público en ambos 
expedientes. 

el 
f) Sin limite. 

9. 

a) Salón Actos Jefatura Apoyo Logistico. 
b) Avenida Pío XII, 83. 
e) Madrid. 
d) 75028/96: 3 de octubre de 1996.80187/96: 

4 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez horas. 

10. 80187/96: Presentar muestras. No se admite 
suhcontrataciones. 

11. Por cuenta adjudicatarios. Publicación 
Urgente. 

Madrid, 30 de agosto de 19~6.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-55.243. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
16/96-170. 

l. Entidad a4jlldicadora: 

a) CMVR número l. 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
c) Número de expediente: 16/96-170. 

2. a) Objeto: Diversas cajas de cambio de 
pegaso de las series y gamas de dotación en el 
ejército. 
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b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: CMVR número I 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de Cbll~lll<ls 

adminislmtivas particulares. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe loral, ¡VA incluido: 2_S(¡1_~RO pese

tas. 
5. Garantía provisional del 2 por 1 ÜU lid impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional dellotc correspundiente. 

6. Obtención d(? it1{ormadón: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: 91-549 59 25 Y 91-549 55 38. 
e) Tclerax: 91-549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. PrCWfI(ación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 14 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de bases. 

e) Lugar: El detemúnado en el punto 6, apar
tados a). b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI Presidente, 
por ausencia. el Vicepresidente.-54.60 1. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
19/96-169_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) C.M.R.V. número l. 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
e) Número de expediente: 29/96-169. 

2. a) Objeto: Adquisición de material eléctrico 
industrial. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: CMRV número J, Torrejón 

de Ardoz. 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total, ¡VA incluido: 3.500.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejercito. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 280G8 Madrid. 
d) Teléfono: 91-549 59 25 Y 91-549 55 38. 
e) Telefax: 91-549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 14 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de bases. 

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula II del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI Presidente, 
por ausencia. el Vicepresidente.-54.602. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/81/6/0476. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro 
de 500.000 fichas de inscripción para alistamiento 
de 1997 para la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Según lo especificado en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Antes de los veinte· días 
siguientes a la firma del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe 
total: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 23 de sep
tiembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula JI del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Véase los pliegos de 
prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las oferlas: Día 27 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres penectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo. la oferta 
económica. y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número I (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-55.286. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia concurso. procedimiento abierto sin 
admisión previa. para la contratación de 
suministros comprendida en el expediente 
número tI/1996. 

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para 
la adquisición de repuestos de mantenimiento de 
material de artilleria (Detección JR.ELOT-l. Guía 
ondas en banda x. Linea de transmisión 
TLD-51l-EB 2000), con destino a la Academia de 
Artilleria de Segovia (calle San Francisco. 25, Sego
via), por un importe limite de 9.300.000 pesetas. 
La entrega de material hasta destino será a cargo 
de los adjudicatarios. Las proposiciones en dupli
cado ejemplar. ajustadas al modelo que se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
en dos sobres cerrados. fmnados y lacrados (uno 
de ellos contendrá la documentación exigida y el 
otro la proposición económ1ca, la cual durante tres 
meses el licitador está obligado a mantenerla). 
haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, 
se entregarán en esta Junta, sita en el paseo Reina 
Cristina. números 3 y 5, 6.a planta (teléfono 
551 44 DO, extensión 387. fax 55221 33). antes 
de las doce horas del dia 11 de octubre de 1996. 
El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día 21 de octubre de 1996, en el salón de actos 
de este Organismo. Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en esta Junta, todos los días 
hábiles, de nueve a trece horas, o en la propia Uni
dad. El importe de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-EI Capitán Secre
tario.-54.50 I. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala-31 Delegada de [aJunta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia concurso de ... uministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: M¡nisterio de Defensa. Ala 31. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa (Negociado de 
Contratación). 

e) Número de expediente: 96;0043. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro )' montaje 
de equipos e instalaciones en el laboratorio de com
bustibles de la Base Aérea de Zaragoza, para la 
realización del control de calidad de los combus
tibles utilizados por los aviones en las misiones de 
la ONU. 


