
BOE núni. 31 Lunes 5 febrero 1996 2233

URBANA

RUSTICAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
acuerd4 sacar a pública subosta vtlrias fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta. por primera vez, para el di8 8 de marzo de 1996. a las once horas,
ante la Mesa de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda. en cuya Sección de Patrimonio
del Estado pueden examinarse las condiciones generales, las siguientes fmeas:

León. 25 de enero de 1996.-51 Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Administrati
va.-6.026.

8. Garantía provisional: El· 2 por 100 del pre·
supuesto de cada expediente que se oferta a dis
posición del órgano de contratación.

9. Documentación a presen~ar: La que se detalla
en las cláusulas del pliego de condiciones admi·
nistrativas particulares de cada expediente.

10. Apertura de proposiciones: En el salón de
actos del Aeródromo Militar de León, en teto públi-,
co. a las trece horas del primer dia lahxabk con
tado a partir de la fecha limite de prrs..;ntacion :ie

ofertas.
11. El importe del anuncio sera por cuenta de

los ~udi~,tttarios.a prorrateo.Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales. contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

7. Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 5.a).

4. Plazo de entrega o ejecución: El especificadq
para cada expediente en su pliego de condiciones
administrativas particulares.

5. Solicitud de documentación:

a) Negociado de Contratación de la Sección
Económico-Administrativa del Aeródromo Militar
de León. código postal 24070. teléfo
no 987-30 20 65. fax 987-30 04 35.

b) Habilitación del Escuadrón de VJgÜancia
Aérea número 10. código postal 15200 (La COlU
ña). teléfono 981-82 16 11, extensión 271,
fax 981-82 34 oo.

Superficie Tipo inicial
Ténnino municipal Parcela Poligono - -

. Hectáreas Pesetas

Olrnedi11a de Eliz .................................... 23 5 0.5160 80.000
OhnediUa de Eliz .................................... 39 5 0.5720 191.000
OlmediUa de Eliz .................................... 44 5 1.Q960 82.000
OlmediUa de Eliz .................................... 14 10 0.1500 26.000
Ol.n\ediUa de Eliz .................................... 26 10 0.1600 105.000

fono (96) 37908 50. extensiones 327 Ó 419, de
nueve a once horas. de lUI;les a viernes.

La documentación se entregará. sin cargo.
No será admitida ninguna oferta en otro idioma

que no sea castellano.
6. Garantias provisionales que se exigen a los

licitadores: 200.000 pesetas a disposición del Pre
sidente de la Junta Técnico-Econ6mica de la Base
Aérea de Manises. en la modalidad que establece
la legislación vigente.

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica· se lijustará al modelo que se
establece en la cláusula 4 del- pliego de cláusulas
administrativas particulareS. presentada en la direc
ción citada:- en el apartado 5. en sobre cerrado y
fIrmado. rotulado illPropUestas económicas,.,

La validez de las ·ofertas presentadas será de tres
meses.

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 13 de
marzo de 1996. antes de las onCe horas.

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el apartado 5.

10. J)ia. hora Y' lugar df celebración de la lici~

tación: 15 de marzo de 1996. a las once horas,
en el salón de actos de esta Base.

La apertura de plicas será pública
11. Documentación que deben presentar los lici

tadores: La que se indica en la -cláusula S, aparta
do A) del pliego de cláusulas administrativas par~

ticulares. en sobre cerrado y ftrmado rotulado «Do·
cumentación administrativa».

12. Justificación de la solvencia económica y
financíera: Mediante informe de instituciones fman
cieras o. -en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro
fesionales.

13. Acreditación de la solvencia técnica o pro
fesional: Mediante declaración de las medidas adop
tadas por los empresarios para controlar la calidad.
asi como de los medios de estudio y-de investigación
de que dispongan.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Base Aérea de Manises. 26 de enero de 1996.-E1
Secretario de la Junta. Eduardo Carretero Delga
do.-6.025.

Cuenca, 27 de diciembre de 1995.-La Delegada provinciala, Maria Antonia Guardia Lledó.-620.

Superficie Tipo inicial
Localidad Calle y número - -

Metros cuadrados Pesetas

Arrancacepas ........................... Higueras, 21 .. .................... SO 80~OOO

Resolución dI! la Junta Técnico-Económica de
la Sección Económico Administrativa 45~

León~ por la que se anuncia concurso para
la contratación ,de expedientes.

l. Objeto de la licitación: El que se indica para
cada unO (le los expedientes y por los importes
limites de licitación que se relacionan:

a) Número 960005: Reforma y reparación de
aseos en la Escuadrilla de Destinos por 9.845.596
pesetas.

b) Número 960006: Elementos de un entrena
dorde práticas de electricidad por 6.468.624 pese
tas.

c) Número 960007: Elementos complementa
rios de un entrenador para prácticas de electrónica
por 6.883.000 pesetas.

d) Número 960008: Gasóleo C para calefacción
Escuadrón de Vigilancia Aérea. 10 por 9.450.000
pesetas.

e) Número 960009: Gasóleo C Para calefacción
ABA por 10.000.000 de pesetas.

f) Número 9600 l O: Limpieza instalaciones
Escuadrón de Vigilancia Aérea. 10 por 4.566.000
pesetas.

g) Número 960011: Reparación bar de ,alumnos
por 5.357.360 pesetas.

h) Número 960013: Mantenimiento de insta
laciones de calefacción y ACS con calderas de gasoil 
(año 1996). en la ABA por 3.362.840 petetas.

2. Procedimiento de atUudicación: Abierto.
3. Forma de a4!udlcac/ón: Concurso.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Máquinaria por la
que se adjudica el concurso de adquisición
de los elementos que componen la columna
de perforación por cable (wire-line).

Vistas las ofertas presentadas en el concurso abier
to para la adquisición de los elementos Que com
ponen la columna de perforación por cable (wi
re·line), publicado en el .Boletin Oficial del ~stado~
número 263. de fecha 3 de noviembre de 1995.
esta Dirección acuerda la adjudicación a la empresa
.Tecso. Sociedad Anónima». por un -importe total
de 27.497.602 pesetas. 'NA incluido.

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director del
Parque. Carlos Torres Melgar .-6.122.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincia/de Bada
joz por la que se anuncia concurso público
para contlYltación del senticio de comedores
escolares de esta provincia.

Plazo de presentáción de proposiciones: En el
Registro de esta Dirección Provincial, fmatizará el

.26 de febrero.

Mesa de Contratación: Se celebrará el 28 de febre
. r~. a las die:z: horas.

Documentación: Los pliegos de cláusulas y docu
mentación complementaria podrán retirarse en la
Sección de Alunmos y Servicios Complementarios.

Badajoz. 23 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial. Manuel Nieto Ledo.-6.099.


