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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
, nómica-Administrativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia coneuno abierto~ 
con tramitación urgente, para la adquisición 
de diverso material eléctrico con destino a 
la U. T. R. II de Sevilla. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: J.I.E.A. Región Militar,Sur. 
b) Depe~dencia que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación J.I.E.A. Región Militar 
Sur. 

e) Número de expediente: 6/3056. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so material eléctrico. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Sevilla. 

. d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Treinta dias a partir de la adjudicación. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 86.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: J.l.E.A Región Militar Sur. 
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013. 
d) Teléfono: (95) 423 43 07. 
e) Te1efax: (95) 423 43 45. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a 
partir de la publicación del anuncio. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en la cláusula 12 del pliego de prescripciones téc
nicas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el domicilio espe
cificado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Treinta dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: J.I.E.A Región Militar Sur. 
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla. 27 y 29. 
e) Localidad y código postal: Sevilla 41013. 
d) Fecha: Dieciséis dias a partir de la publi

cación del anuncio. 
e) Hora: Diez. 

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

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario, José Maria Rodríguez 
Ruiz.-60.614. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia subasta, procedimiento abierto sin 
admisión previa, para la contratación de 
suministros comprendida en el expediente 
número 90/96. 

Se anuncia subasta, procedimiento abíerto, para 
la adquisición de material' de seguridad y utillaje 
(mini cargadora compacta, ahoyador hidráulico y 
horquilla portapalet), con destino a la Unidad de 
Transmisiones Regional l. (Calle Darío Gazapo, sin 
número, Madrid), por un importe límite de 
3.900.000 pesetas. La entrega de material hasta des
tino será a cargo de los adjudicatarios. 

Las proposiciones, en duplicado ejemplar, ajus
tadas al modelo que se establece en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en dos sobres 
cerrados, Ítrmados y lacrados (uno de ellos con
tendrá la documentación exigida y el otro la pro
posición económica, la cual, durante tres meses, 
el licitador está obligado a mantenerla), haciendo 
constar, en cada uno de ellos, su contenido, se entre
garán en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina, 
núÍneros 3 y 5, 6.- planta (teléfono 551 44 OO. 
extensión 387, fax 552 21 33) antes de las doce 
horas del día 5 de noviembre de 1996. El acto 
de licitación tendrá lugar a las diez horas del día 
12 de noviembre de J 996 en el salón de actos de 
este organismo. La fIanza provisional será en la 
cuantia del 2 por 100 del precio tipo, a disposición 
del excelentisimo señor General Presidente de la 
Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro. Los pliegos de cláusulas administrativas par~ 
ticulares y de prescripciones técnicas podrán ser 
examinados en esta Junta. todos los días hábiles, 
de nueve a trece horas, o en la propia Unidad. 
El importe del anuncio por cuenta de los adjudí-
catarios. . 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario.-60.773. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Guardia Real por la que se convoca el 
siguiente concur.so abierto. 

1. Objeto: Expediente 100076009300 .Suminis-
tro de ,unifonnes específicos de la Guardia Real •. 

2. Tramitación: Urgente. 
3. Presupuesto de licitación: 7.410.000 pesetas. 
4. Solicitud de documentación: Negociado de 

Contratación de la Guardia Real, paseo del Pardo, 
sin número, El Pardo. Teléfono 376 00 00, exten
sión 345. 

5. Garantías provisionales: 2 por 100 de los 
importes referenciados en el apartado 3. 

6. Modelo de propOSición: Según la cláusula 10 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Plazo de recepción de ofertas: Quince días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación en el «Boletin OfIcial del Estado». 

8. Presentación de ofertas: El referenciado en 
el apartado 4. 

9. Acto público de apertura de ofertas: El día 
24 de octubre, a las trece treinta horas, en el salón 
de actos de la Guardia Real. 

10. El coste del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudícatario. 

El Pardo (Madrid), 4 de octubre de 1996.-EI 
Comandante Jefe del Negociado de Contratación 
del Centro Financiero de la Guardía Real. Pedro 
E. González-Tapia Blanco.-62.015. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Las Palmas 
por la que se anuncia la contratación del 
servicio de limpieza del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Canarias. Expe~ 
diente 3/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación de Economia· y 
Hacienda 

b) Dependencia que tramita el expediente: Tri
bunal Económico Administrativo Regional de Cana
rias. 

c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de las insta
laciones del Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Canarias (Las Palmas de Gran Cana
ria). 

3. Plaza de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

4. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria. procedimiento 
abierto, forma concurso público. 

5. Presupuesto: 2.200.000 pesetas. 
6. Garantías: ProvisionaI. 44.000 pesetas; defI· 

nitiva, 88.000 pesetas. . 
7. Consulta del expediente: En el Tribunal Eco

nómico Administrativo Regional de Canarias, 
durante el plazo y las horas de presentación de 
ofertas. 

8. Modelo de proposición: Se ajustará al esta
blecido en el pliego. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Tribunal Económico Administrativo Regional 
de Canarias. Avenida Primero de Mayo, 19. 35002 
Las Palmas de Gran Canaría, de nueve a catorce 
horas. en dias hábiles, de lunes a viernes, dentro 
de los veintiséis días naturaIes siguientes al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
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Estado». Fax 37 05 53, teléfono 38 15 25 (prefijo 
928). 

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos 
de la Delegación de Economía y Hacienda de Las 
Palmas. plaza de los Derechos Humanos. l. Las 
Palmas de Gran Canaria. a las doce treinta horas 
del dia 16 de diciembre de 1996. 

11. Pago del anuncio: Será a cargo del adju
dicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre 
de 1996.-La Delegada. P. D. (Real Decreto 
715/1986). Rosa Marta Marrero Le6n.-60.615. 

Resolución de la Delegación de Las Palmas 
por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de siete' inmuebles sitos en el tér
mino municipal de Ingenio. 

El próximo día 30 de octubre de 1996. a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación de EcO. 
nomía y Hacienda de Las P~as. se celebrará la 
subasta de los siguientes inmuebles cuyo pliego de 
condiciones generales podrá ser examinado en el 
Servicio de Patrimonio del Estado de esta Del~ 
gación, 

Número l.-Finca urbana situada en la calle 
Sebastián Espino Sánchez, número 6. Referencia 
catastral 6283603 DS 5868 S. Tipo de licitación: 
7.200.000 pesetas. 

Número 2.-Finca urbana situada en la calle La 
VIrgen. sin número. Referencia catastral 6483223 
DS 5868 S. Tipo de licitación: 2.100.000 pesetas. 

Número 3.-Finca urbana situada en la calle Rutin
dalia. número 38. Referencia catastral 6184614. 
6184613 y 6184612 0/2) DS 5868 S. Tipo de 
licitación: 5.376.000 pesetas. 

Número 4.-Finca urbana situada en calle Antonio 
Benitez Galindo. sin número. Referencia catastral 
6980608 DS 5868 S. Tipo de licitación: 5.600.000 
pesetas. 

Número S.-Finca rustica situada en el paraje 
Montañeta, parcela (480) parte del poligono 3. Tipo 
de licitación: 4.487.000 pesetas. 

Número 6.-Finca rustica si1wl.da en el PaI«ie de 
Aguatona de Abajo, parcela 616 del polígono 4. 
Tipo de licitación: 7.876.049 pesetas. 

Número 7.-Finca rustica situada en Paraje Bujo. 
parcela 860 del polígono 4. Tipo de licitación: 
319. 100 pesetas. 

Las referidas fmcas fueron declaradas alienables 
y acordadas sus enajenaciones en virtud de Órdenes 
dictadas con fecha 29 de julio de 1994. 

La totalidad de los gastos originados con motivo 
de la publicación de la subasta correrán, exclusi
vamente, a cargo de sus adjudicatarios. 

Las Pahnas de Gran Canaria, 25 de septiembre 
de 1996.-La Delegada, Rosa María Marrero 
León.-60.616. 

Resolución de la Delegación de Zaragoza por 
la que se anuncia subasta de hienes prcr 
piedad del Estado. 

Primera subasta: 

Número: 1. Referencia: 14/94. Urbana. Munici
pio: Zaragoza Ubicación: Parcela 73-A del poligorto 
industrial de Malpica. Superficie (metros cuadra
dos/hectáreas): 9.401. Tipo de salida: 89.309.500 
pesetas. 

Primera, segunda. tercera y cuarta subastas (con 
reducciones sucesivas de un 15 por 100 del tipo 
inicial): 

Número: 2. Referencia: 107/91. Urbana. Muni
cipio: Zaragoza. Ubicación: Margen derecha del 
canal Imperial Aragón. punto kilométri~ 82.248. 

Lunes 7 octubre 1996 

Superficie (metros cuadrados/hectáreas): 481.46. 
Tipo de salida:, 3.421.736 pesetas. 

Número: 3. Referencia: 10/96. Urbana. Munici
pio: Zaragoza. Ubicación: 66,298 por 100 en proin
diviso de la parcela 14160R. sector 89, urbanización 
«Montecanab. Superficie (metros cuadrados/hectá
reas): 825. TIpo de salida: 20.850.029 pesetas. 

Número: 4. Referencia: 220/92. Rústica. Muni
cipio: Sástago. Ubicación: Polígono 66, parcela 9. 
paraje Camarón. Superficie (metros cuadrados/hec
táreas): 2,0250. Tipo de salida: 151.875 pesetas. 

Segunda. tercera y cuarta subastas (con reduc
ciones sucesivas de un 15 por 100 del tipo inicial): 

Urbanas: 

Número: 5. Referencia: 4/78. Municipio: Zara
goza. Ubicación: Vía San Fernando, 25-27; y Lapu
yade. 30-36. Superficie (metros cuadrados/hectá
reas): 1.290. Tipo de salida: 180.101.366 pesetas. 

Número: 6. Referencia: 22/88. Municipio: Zara
goza. Ubicación: Puesto número 6 del mercado 
Cuarte. Superficie (metros cuadrados/hectáreas): 
8.64. Tipo de salida: 246.500 pesetas. 

Número: 7. Referencia: 152/91. Municipio: Zara
goza. Ubicación: T. Miraflores, partida Rabalete. 
Superficie (metros cuadrados/hectáreas): 354,50. 
Tipo de salida: 15.328.730 pesetas. 

Número: 8. Referencia: 2/93. Municipio: Zara
goza. Ubicación: Urbanización «Montecanal», par
cela 12031R, sector 89. Superficie (metros cuadra
dos/hectáreas): 275. Tipo de salida: 9.333.000 pese
tas. 

Número: 9. Referencia: 17/93. Municipio: Alfa
jarin. Ubicación: Partida Monte Alfajarin. Pje. Val 
de Villafranca Superficie (metros cuadrados/hec
táreas): 9.928. Tipo de salida: 53.606.950 pesetas.-

Número: 10. Referencia: 5/94. Municipio: Zara
goza. Ubicación: Boente núms.,. 14- t 6, bajos, dere
cha e izquierda. Superficie (metros cuadrados/hec
táreas): 258. Tipo de salida: 13.427.450 pesetas. 

Número: 11. Referencia: 13/96. Municipio: Zara
gou. Ubicación: Urbanización «Montecanab, par
cela 14159R, sector 89. Superficie (metros cuadra
dos/hectáreas): 550. Tipo de salida: 17.845.750 
pesetas. 

Rústicas: 

Número: 12. Referencia: 3/91. Municipio: Quinto 
d~ Ebro, 4-1. Ubicación: Tosquetas. Superficie (me
tros cuadrados/hectáreas): 4.2250. Tipo de salida: 
277.497 pesetas. 

Número: 13. Referencia: 129/91. Municipio: Sás
tago. 27-46. Ubicación: Barranco El Capón. Super
ficie (metros cuadrados/hectáreas): 3,7000. Tipo de 
salida: 78.625 pesetas. 

Número: 14. Referencia: 190/92 Municipio: Sás
tago, 7-3. Ubicación: Los Barrancos. Superficie (me
tros cuadrados/hectáreas): 2,5750. Tipo de salida: 
125.545 pesetas. 

Número: 15. Referencia: 191/92. Municipio: Sás
lago, 16-9. Ubicación: Barranco de Hip6lito. Super
ficie (metros cuadrados/hectáreas): 3,2125. Tipo de 
salida: 151.279 pesetas. 

Número: 16. Referencia: 20/95. Municipio: Ariza. 
9-258. Ubicación: Carrariza. Superficie (metros cua
drados/hectáreas): 0,1471. Tipo de salida: 62.712 
pesetas. 

Número: 17. Referencia: 102/95. Municipio: Ari
za, 9-725. Ubicación: La Quebrada. Superficie (me
tros cuadrados/hectáreas): 0,15 11. Tipo de salida: 
64.217 pesetas. 

La subasta se celebrará el día 25 de noviembre 
de 199(;, a las diez horas. ante la Mesa constituida 
al efecto en esta Delegación de Economía y Hacien
da (calle Albareda. 16. segunda planta. salón de 
actos), en cuyo Servício del Patrimonio del Estado 
se facilitará cualquier infonnación al respecto, asi 
como el pliego de condiciones generales. 

Zaragoza. 23 de septiembre de 1996.-El Dele
gado. Carlos Pastor Eixarch.-60.81O. 
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Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
una auditoría. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado. 

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

c) Número de expediente: 150179600234. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del hospital comarcal «Don Benito Villa
nueva», situado en Don Benito (Badajoz). 

b) División por lotes: No se realiza. 
c) Lugar de ejecución: Trabajo de campo en 

el hospital objeto del control, entrega de infonnes 
en la Intervención General de la Seguridad Social. 
Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses desde el 
comienzo de los trabajos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantia provisional: 110.000 t>esetas. 
6. Obtención de documentación, información y 

presentación de ofertas: 

a) Entidad: Registro de la Intervención General 
de la Administración del Estado. 

b) Domicilio: Maria de Molina. número 50. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha limite de obtención de documentos. 

información y presentación de ofertas: Trece días 
contados desde la publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos del contratista: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Apertura dt: las ofertas: 

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: A partir de las doce. 

9. El importe del presente anuncio correrá a 
cargo del adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-Ellnterventor 
general. P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Angel 
Turrión Macías.-61.997. 

Resolución de la 1 nte1Wnción General de la 
Administración del Estado por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
una auditoría. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organizacíón, Planificación 
y Gestión de Recursos. 

e) Número de expediente: 150179600236. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad del hospital general «Obispo Polancm, situa
do en Teme!. 

b) División por lotes: No se realiza. 


