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«OCP. Construcciones. Sociedad Anónima»:
408.246.091 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Coroo..::l
de Jntendeacia Jefe del CEM. Juan Andrés Morato
Murillo.-397-r..

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se anuncia concurso público abierto,
pam la contmtaciim del servicio que se señala.

1. Objeto de /a licilacion: Servicio de cafeteria'3
de este Hr:>spital Naval del Mediterráneo.

2. Forma de adjudicación: Concurso publico.
J. Solicf/ud de documentación: Secretaria de la

Junta de Compras Delegada del Hospital Naval del
Mediterráneo, carretera de Tentegorra. sin número,
30290 Cartagena, en dias laborables. en horas de
oficina.

4. l'ianza provisional: 100.000 pesetas, a dis·
posici6n del Presidente de la Junta de (;ompras
Delegada.

5. Modelo de proposición: Ver punto 2 del pliego
de cláusulas administrativas. La presentaci6n de los
"obres irldicados (m fonna o contenidos distintos
a leos exigidos, será causa de exclusi6n del concurso.

6. Plazo límite de recepción de oftrtas: El dia
22 de marzo de 1996, a las doce horas.

7. Dirección a la que deben remitirse: La indio
cada en el punto 3 anterior_ No se admitirán ofert.1.s
por correo.

8. Celebración de Ja Jicitación: En la sala de
juntas del Hospital Naval, en acto público, a las
diez horas del día 9 de abril de 1996.

9_ Documentación que deben presentar los lici·
tadores: Ver puntos 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 del pliego
de cláusulas administrativas.

10. El importe de los anuncio'S será por cuenta
del adjudicatario.

Cartagcna, 24 de enero de 1996.-El Tenienk
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José Ramón Fernández·Tru~

chaud Otero.-6.539.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección G'eneral de Armamento y
Il-Iaterial por la que se anuncia la decla·
ración de desierto del expediente
951100305006100, «Adquisición. de una
máquina de engarce de proyectiles para el
polígono "González Hontorla"».

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace
público que por el Organo de Contratación de la
Dirección General de Arniamento y Material. con
fecha 18 de diciembre de 1995, se ha declarado
desierto el contrato ..Adquisición de una máquina
de engarce de proyectiles para el polígono "GonzáJez
Hontoria"~.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario.
Francisco Javier Sánchez Martin.--434-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Direccion General de Armamento y
lUaterial por la que se anuncia la decla
ración de desierto del expediente
951100305005600, .Suminis'ro de cua'ro
sistemas de equipos GPS diferenciales»

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Organo de Contratación de la
Dirección General de Annamento y Material, con
fecha 18 de diciembre de 1995, se ha declarado
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desierto el contrato ..Suministro de cuatro 'Sistema:::
de equipos GPS diferenciales».

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Sceretwic,
Francisco Javier Sá.nchez Martin.-433·E.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Surpor la que se htlce,,'
públicas lus adjudicaciones del expediente
611011.

De confonnidad con lo dispuesto en el articnlo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Púbhcas, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente 6/10 11, referido a la adquisid6n
de frutas y verduras para la alimentación de trop<l
para el primer trimestre de 1996 para las distintas
plazas de la Región Militar Sur, anunciado en el.
~Boletin Ofidal del Estado» número 275, de l?
de noviembre de 1995.

Adjudicatarios:

Plaza de Ceuta: «Contreras Losantos. Sociedad
Limitada».

Plaza de Melilla: Buzian Mohamed Addu.
Plaza d~ Granada: Antonio Macias Vera.
Plaza de Córdoba: «Dist. Alimentación Joramo¿;

Sociedad Limitada».
Plaza de Campo de Gibraltar: «Hermanos Muñm:,

Sociedad Limitada».
Plaza de Almena: «Dist. Alimentaci6n Viatot,

Sociedad Limitada».
Plaza de Ronda: José A. Gamarra Sedeño.
Plaza de Sevilla: José Cuevas Moreno.
Plaza de Cádiz: Diego Garcia García.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.-El Comandante
Secrctario.-5 J8·E.

Resolución del Instituto para la Vil'ienda de
las Fuerzas Armadas por la que .se com'OCu
subasta pública de dos parcelas situadas en
Villaviciosa de Odón (Madrid), un inmueble
situado en Granada y un solar situado e"
Barcelona, todos propiedad de este Instituto.

l. Parcela en ViUaviciosa de Odón (Madrid),
número 68 del sector 11. «El Vaillo». con una super·
flde de 262 metros cuadrados. Uso: Residencial.
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de
9.000.000 de pesetas, IVA no incluido.

2. Parcela en Villaviciosa de Odón (Madrid),
número 7 del sector 11...El Vaillo~, con una supe,·
ficie de 300 metros cuadrados. Uso: Residenciai.
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de
6.500.000 pesetas, NA no incluido.

3. Inmueble en Granada. calle Pizarro Cenjor.
números 4-6, con una superficie.de 1.030,66.metro!>
cuadrados escriturados. Servirá de precio ti?Q de
la subasta la cantidad de 44.000.000 de pesetas,
IVA no incluido.

4. Solar en Barcelona (hamo de Montbau)~caUe
Benlliure, número l. con una superficie de 3,011
metros cuadrados. Uso: Residencial. Servirá de pre·
do tipo de la subasta la cantidad de 180.000.000
de pesetas, IVA no incluido.

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas
están de manifiesto y se facilitan a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en el domicilio
de la Gerencia del INVIFAS, paseo de la Castellana.
número 233. Madrid. y en las Delegaciones del
INVIFAS en Granada, calle Severo OchaR. número
9, y de Barcelona, avenida Gaudi, 51·53, en horas
de oficina.

Para participar en la subasta se admitirán soh~

citudes. debiendo presentar para ello la docurnen~

cadon pre~ista en los pliegos hasta las doce h~)ras

del dia I de marzo de 1966, en el Registro de
la Gerencia del INVIFAS.

El acto público de la subasta se celebrará ante
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la Sala
de Juntas de la Gerencia del INVIFAS, sita en el
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yaseo de la Castellana, 233. de M!.Jcttid, el dia 5
U.e Ularzo de 1996. a las once horas.

MaJnd, 2 de febrero de 1996.-EI Directcr general
(.~,~·.rent~, José Luis Ramos Prieto_-7_736

Resolución 7721524111995, del Mando del
AJW)'O Logístico del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudit.·ación que
!"te detalla (expediente número 955508).

En virtud de las facultades delegadas que me han
sido conferidas por la Orden número 75/1990, de
15 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» nú·
mero 279). con fecha 19 de diciembre de 1995.
el Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire.
ha resuelto adjudicar deftnitivamente pOi concurso,
«Mam. 14 equipos detec. explos. lines(;at1 1 y
SPO·70~, a favor de la empresa «Racum, Sociedad
Ar.6nima~, por un importe de 11.934.oo0 pesetas.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos para las Admmistraciones
Públka...., se hace público para general conocimiento.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El General
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, p" D. (Orden
35/1991. de 27 de marzo de 1991, dklletin Oficial
l.1el Estado~ número 96), el Genf"ral Director de
Adqui"liciones. Emilio C. Conde Femández-Oli·
va..--529·E.
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Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado por la que se hace publica
la admisión de la empresa «SIC Servicios
Informáticos Centrales, SociedudAnónima»,
al concurso 48/95, convocado por la citada
Dirección General, con de,'r,tino a la Direc·
ción General de Informática y Estadistica
del Afinisterio de Traht4io ySeguridadSocial.

La Mesa de Contratación dd Servicio Central
de Swninistros. con carácter de Junta de Compras
lntermini!lo1crial, en sesi6n del dia 25 de enero de
1996. a la vista del escrito de alegaciones y del
resguardo de la CéUa General de Depósitos. debi
oamente diligenciado y rectificado presentados en
ti.,;mpo y forma, por ci licitador número 11. «SIC
Servicios Informáticos Centrales. Sociedad Anóni·
ma», al concurso 48/95, ha dCOrdado admitir a dicha
empresa, excluida en sesión del dla 11 de enero
de 1996. como licitadora al referido concurso 48/95,
convocado por la Dirección General del Patrimonio
del Estado para, la adjudicación de WI contrato se
servicios de grabación y verificación de datos de
diversos documentos, con destino a la Dirección
General de Informática y Estadistica del Ministerio
de Trab.uo y Seguridad Social por un presupuesto
de 37.165.000 pesetas.

El acto público de apertura de su proposición
t:con6mica (sobre B) tendra lugar en el salón de
actos de la Direcci6n General del Patrimonio del
E~tado, Subdirección General de Compras. calle
Víctor Hugo. niunero 4. 28004 Madrid, a las doce
horas del dia 15 de febrero de 1996.

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-7.758.

Re,volución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiellto abierto.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca subasta pública para la adjudicación de
un suministro de «Cartas Renta», con un presu
pueste máximo de licitación de J. i .000.000 de pese·


