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12. Se" modifica la resolución publicada en la 
página 16781 del «Boletin Oficial del Estadm núme
ro 213, de fecha 3 de septiembre de 1996. en el 
sentido de suprimir de la misma los expedientes 
N~00331-A~96 y T-03204-S-96. 

La Carraca, 9 de septiembre de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta, Antonio 
López Eady.-56.544. 

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

l. 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: 111/81/6/0436. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de una 
lavadora centrifugadora para la residencia militar 
«Don Quijote». 

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

d) Lugar de entrega: Residencia militar «Don 
Quijote». avenida Doctor Federico Rubio y Gali., 61, 
28040 Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total •. 
3.450.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 69.000 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: 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 555 50 DO, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Día 15 de octu
bre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 11 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 pliegos de pres
cripciones técnicas. 

9. Apertura de ofertas: Día 18 de octubre 
de 1996, a las diez quince horas, en la dirección 
indicada en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados 
que contendrán; el primero,la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 11 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. 
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La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (docwnentación 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.-55.593. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anula publicación de expediente. 

Por error, se anula la publicación del expediente 
número 960.370 (ESABA625), publicado en el «Ro
letín Oficial del Estado» número 215, de 5 de sep
tiembre. referencia 54.371. 

Getate. 10 de septiembre de 1996.-El Secreta
rio.-56.498. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Melilla por 
la que se desconvoca la subasta que se cita. 

Por el presente se desconvoca la subasta publicada 
en"\1 «Boletin-úficial del Estado» número 199, de 17 
de agosto de 1996, en lo referente al solar número 1, 
sito en MeliDa, calle Alcalá Galiano, números 10 
y 12. 

Para el resto de las fmcas sigue vigente la fecha 
de convocatoria para el dia 25 de septiembre 
de 1996. 

Melilla, 10 de septiembre de 1996.-La Delegada, 
Amelia Femández Vázquez.-56.634. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementtuÍasl de confonnidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, con fecha 1 de agosto de 1996, ha 
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Acon
dicionamiento de rasante. aceras e iluminación. de 
viales. Paso inferior de la avenida Peset Aleixan
me-avenida Primado Reig, con la calle Sagunto en 
Valencia (red urbana)>>. clave 45-V-2951- 11.17/96, 
a la empresa «Compañía Levantina de Edificación 
y Obras Públicas., Sociedad Anónima», en la can
tidad de 77.615.165 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimlento. 
Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-53.9IS-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementariasl de confonnidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes. con fecha 1 de agosto de 1996, ha 

BOE núm. 222 

resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Insta
lación de red de riego y protección de taludes. Dis
tribuidor norte M-40. Tramo 1 de la CN-VI al enlace 
de la Zarzuela», clave: 48""M-7402 - 11.16/96, a 
la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 95.131.61S pesetas. 
y con un plazo de ejecución de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-53.919-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de los contratos de ges
tión de comedores escolares durante el curso 
1996-1997_ 

La Dirección Provincial de Educación y Cultura 
en Murcia ha resuelto hacer público el concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación de los 
contratos para gestión de los comedores escolares 
de los colegios públicos de la provincia durante el 
curso 1996-97. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas particu1ares podrán examinarse en 
la Sección de Alumnos y Servicios complementarios 
de la Dirección Provincial (avenida de r.a Fama, 
15, Murcia), dentro del plazo de presentación de 
proposiciones, que es de trece dias naturales á contar 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Las proposiciones económicas asi como el resto 
de la docwnentación necesaria para participar en 
el concurso se presentará en el Registro General 
de la Dirección Provincial. 

El lugar, dia y hora de apertura de las propo
siciones económicas se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial una vez con
cluido el plazo de presentación. 

El importe de este anlUlcio será por cuenta de 
las..empresas que resulten adjudicatarias de los con
tratos. 

Murcia, 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Benito Mario TorrecillaS.-55.586. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cupl se anuncia un concurso público para 
at(judicar, por procedimiento ahierto, los 
contratos que se indican. 

El Presídente del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar. por procedimiento 
abierto, Jos contratos correspondientes a: 

Suministro, entrega e instalación de un lector de 
placas de microplacas de 96 pocillos para el Centro 
de Investigaciones Biológicas del CSIC: 

Precio tipo de licitación: 4.280.000 pesetas. 
Fianza proVisional: 85.600 pesetas. 

Obra de ampliación de un pabellón en la planta 
baja del edificio central existente en la calle Jorge 
Girana. 18-26, de Barcelona, del CSIC:· 

Precio tipo de licitación: 28.258.935 pesetas. 
C/asiflcación: Grupo e, categoría D. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que lo soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSle. calle 
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Serrano. número· 117. planta baja, 28006 Madrid,. 
desde las diez hasta las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará a las trece horas del día 9 de octubre de 
1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano. número 117. planta baja, 
28006 Madrid, o por correo, según 10 dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso; La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el dia 22 de octubre de 1996, a las diez horas, 
para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos en el 
tablón de anuncios de la sede central del CSIC, 
calle Serrano, 117, a partir de ese dia, para que 
los licitadores afectados, si procede, subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 29 de octubre 
de 1996, a las diez horas, en la sala de la Comisión 
Cientifica de la sede centnll del CSIC, calle Serrano: 
número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la cláusula 15.2 
del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
César Nombela Cano.-S6.64L 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns-. 
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Madrid por la que se hace público el resul
tado t:k la adjudicación racaída en el con
CUnlO público 103/1996 DPM, convocado 
para la contratación t:kl servicio de seguridad 
del edificio de López de Hoyos, 169-171, de 
Madrid~ desde el1 de agosto al31 dediciem
bre de 1996. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Madrid. 

c) Número de expediente: 103/1996 DPM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servi~io de seguridad 

del edificio de López de Hoyos, 169-171, de Madrid, 
desde el I de agosto al 31 de cliciembre de 1996. 

c) «Boletín); o «Diario Oficial); y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado); del dia 28 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 12.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: Prosetecnisa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.711.244 pesetas. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial. Julio Gómez Díaz.-S6.S82. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~ 
tituto Social de la Marina lle Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia con
cu!S0' Expediente 47/1996. 

Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas. calle León y Castillo. número 420, 
35007 Las Palmas. Referencia: Administración. 
Número de expediente: 47/1996. Contrato de adqui
sición de un estándar «B», cinco radiobalizas de 
localización personal. y un TMA marino para el 
«Esperanza del Man. 

Lugar de entrega: BIS «Esperanza del Man. 
Plazo: Un mes a partir de la adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base: 6.481.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto base. 
Obtención de documentación (pliego de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas): Direc
ción Provincial "del Instituto Social de la Marina, 
calle León y Castillo, número 420, primera planta. 
35007 Las Palmas de Gran Canaria. 

Departamento: Administración, teléfono 
45 85 39, fax: 45 85 77. 

Fecha límite: Quince días a partir de la publi
cación. 

Requisitos contratistas: Tener acreditada solvencia 
ramo hidráulica marina servicio garantía y post-ven
ta en Las Palmas. 

Fecha límite presentaci6n ofertas: Veintiséis días 
a partir de la publicación. ' 

Documentación a presentar: Se detalla en el pliego 
de cláusulas. 

Lugar de presentación: En el mismo lugar de 
obtención de documentación. 

Plazo mantenimiento oferta: Noventa días a partir 
de la adquisición. 

Admisión de variantes: No proceden. 
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen

te a los oferentes. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de 
1996.--44.492. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de bienes inmue~ 
bies y muebles de su propiedad. 
Se hace pública la convocatoria para la enaje

nación por el procedimiento de subasta de los 
siguientes bienes: 

A) Inmuebles: 
1. Apartamento en planta s.a. letra B, de edificio 

en construcción, .sito en término de Orihuela, partido 
de los Ensánchez. distribuido en diferentes depen
dencias. con una superticie construida con comunes 
de 61 metros 3 decímetros cuadrados. 

Precio minimo de licitación: 3.400.000 pesetas. 

2. Apartamento en la planta 2.a, letra CH. del 
edificio sito en Torrevieja, partido de los Ensánchez. 
con una superticie construida de 52 metros 66 decí
metros 13 cen~etros cuadrados. Sin terminar de 
construir. 

Precio mínimo de licitación: 801.875 pesetas. 

3. Complejo recreativo «Gialma Ocio». en la 
urbanización del mismo nombre, en el término de 
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Muchamiel. Su total superticie es de 8.751 metros 
cuadrados. 

El precio mínimo de licitación es de 20.787.317 
pesetas. Dicho complejo se podrá adquirir, asimis
mo. en diferentes lotes. si bien será preferente la 
oferta por la totalidad. Los lotes de referencia son: 
Lote A. Local en planta baja de fOffila rectangular 
con un pequeño sótano, que en su día tuvo el uso 
de bolera. Superficie construida: 601,40 metros cua
drados. Superficie de terreno afecto al inmueble, 
conforme al levantamiento planimétrico del con
junto de la parcela y su división realizada: L087 
metros cuadrados. El precio mínimo de licitación 
es de 6.666.839 pesetas. Lote C. Terreno con una 
superficie de 6.481 metros cuadrados. en el que 
se hallan incluidos una piscina de 11 por 25, así 
como vestuarios y aseos. El precio mínimo de lici
tación es de 14.120.478 pesetas. En caso de adqui
sición por lotes se escriturará la transmisión con 
la segregación correspondiente. 

4. Urbana-Una extensión de terreno. secano, 
con una pequeña parte a regadío. Tiene una super
ficie de 6.526 metros cuadrados, sita en Petrel, par
tido de Guirney y de las Huertas, hoy ensanches 
de la población. 

5. Una casa habitación, compuesta de un solo 
piso, de 66 metros cuadrados, sita en Petrel. 

6. Edificio destinado a fábrica de calzado, sito 
en Petrel, con frente a la avenida Joaquín Poveda, 
número 8. Ocupa lo edificado W1a superficie de 
2.266 metros 38 decímetros cuadrados. 

7. Urbana número 2. Local destinado a indus
tria, de sólo planta baja, situado a la derecha del 
local número I de la propiedad horizontal. del edi
ficio sito en PetreL Tiene una superficie total de 
277 metros 95 decimetros cuadrados. 

El precio mínimo global de licitación de los bienes 
números 4. S, 6 y 7 es de 23.029.687 pesetas (con 
cargas a cargo del comprador). 

B) Muebles: 

1. Maquinaria, materias primas y calzado pro
cedente de la empresa «Calzados Fans, Sociedad 
Limitada», de Alicante. 

Precio mínimo de licitación: 20.313.309 pesetas. 
2. Diferentes bienes muebleS procedentes de la 

empresa «lliice, Sociedad Anónima», de Alicante. 
Precio minimo de licitación: 3.232.784 pesetas. 

3. Diferentes bienes muebles provenientes de la 
empresa «Manufacturas del Vestir Casemar, Socie
dad Limitada);, de Alicante. 
• Precio mínimo de licitación: 4.573.818 pesetas. 
4. Un conjunto informático mM. Precio mínimo 

de licitación 1.075.000 pesetas. 

El deta1le de cada uno de estos bienes se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas obrante. 
a disposición de los interesados. en la Secretaria 
General de Fondo de Garantia Salarial (calle Sagas
ta, número lO, de Madrid), y en la unidad provincial 
de este organismo en Alicante. sita en la calle Pintor 
Lorenzo Casanova, número 6. 

El acto de la subasta se celebrará en el salón 
de actos de la planta baja de la Dirección Provincial 
de Trabajo y _Asuntos Sociales de Alicante, calle 
Pintor Lorenzo Casanova, número 6, a las doce 
horas. del día 8 de octubre de 1996. 

Para tomar parte en la misma deberá haberse 
hecho previamente depósito del 20 por 100 del 
precio mínimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta. 

Se podrá participar en la subasta mediante pro
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto 
de viva voz. conforme se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-S6.S69. 


