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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la 642." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

A las nueve horas del día 15 de marzo de 1996.
se subastaráñ 229 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Palencia.

Exposición y realizaeió" de ofertas: Los dias 8,
11, 12. 13 y 14 de marzo, de nueve a trece horas.

Palencia. 30 de enero de 1996.-EI Presidente de
la JUnta. Daniel Domingo Maroto.-7.422.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico~Económica

Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso público Para
la contratación de la adquisición de víveres
para las cocinas de ,troPa del Mando Aéreo
de Canarias Jumbte los trimestres segundo
y tercero de 1996~ repartidos en 17 lotes.

Iniciado el expediente número 3/1996. objeto del
presente anuncio. se promueve la promoción de
ofertas para dicho senieio por un importe total de
los 17 lotes de 133.880.623 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección Económico-Ad·
ministrativa, sita en el paseo de Chil. 299. 35010
Las Palmas de Gr¡¡,n Canaria. Teléfono o
fax (928) 26 37 46. -

El importe de este anuncio será por cuenta de
los: adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria. 6 de febrero de
I996.-El Jefe del Negociado de Contratación.
Manuel Rueda Valido.-8.709~58.

Resolución de la Junta Técnic(JwEconóm;ca~

Delegada de la Junta Central de Compras,
del Centro Logístico de Transmisiones del
Ejército del Aire. Convocatoria de concurso.
Expedientes: 960001 Y 960011.

l. Objeto:
960001:

Lote 1: Chassis electrical PIN 77'-068281-01 y
otros.

Lote 2: Conjunto circuito P/N AV·3]~24Yotros.
Lote 3: Transducer moti. PN/ 868-1202 y otros.
Lote 4: Electrón. Tube P/N M5888.
Lote 5: Panel front PIN 4007843-0001.

960011:

Lote 1: Remote ENCDR decor P/N 119054-001
Yotros.

Lote 2: TaIjeta Rey) P/N 076199-ED-l Y otros.
Lote 3: Transient~ <mn assy P/N 078] 9.
Lote 4: Circuit can! as.sy PIN 7001064-901.

2. Importe limite;

Expediente 960001: 15.937.118 pesetas.
Lote 1: 3.621.200 pesetas.
Lote 2: 2.983.583 pesetas.
Lote 3: 2.073.880 ¡.:.e¡:et,1.s.
Lote 4: 3.900.000 pesetas.
Lote 5: 3.358.500 pt:5etas.

Expediente 9600 11; "'.123.720 pesetas.
Lote 1: 1.733.895 pesetas.
Lote 2: 641.328 pesetas.
Lote 3: 1.062.354 pesetJs.
Lote 4: 686.143 pesetas.

3. Plazo de ejecucUn: Referenciado en el pliego
de bases.

4. Recogida de plieg¡'s: Negociado de Contra
tación SEA 011 CLOTRA, paseo de John Lennon,
sin número, 28906 Getafe (Madrid).

5. Fianza provisional; Referenciado en el pliego
de bases.

6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación y plazo de proposiciones: En d

lugar señalado en el apartado 4 de este" anunciQ.
de lunes a viernes, de nueve treinta a trece treinta,
hasta las doce horas del dia 4 de marzo.

8. Acto p!Íblicd J<! operlllrade ofertas; El viernl:s
8 de marzo. a las doce hcrns.

9. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y "us anexos.

. El importe del anuncio !)erá por cuenta de los
adjudicatarios.

Getafe, 5 de febrero de 1996.-Fj Capitán Jefe
del Negociado de Contratadón SEA 071.--8.687.

Resolución de la Mesa tie CtJntratación de la
Junta de Intendencia Econ'ómic(JwAdminjs
trativa de la Región ,..f¡¡¡tar levante por la
que se anuncia concurso ahiel1o~ expedien
te 1/96.

Objeto del concurso: Adquisición .liversos articu
los para la alimentación de la· tropa de la Región
Militar Levante, segundo y tercer U¡m~tie de 1996.
Expediente número 2/96.

Importe limite: 500.000.000 deoesetas.
Plazo de entrega: Durante los meses de abril a

septiembre de 1996 (ambos inc1'.J_'live).
Los interesados podrán recoger los pliegos de

cláusulas y demás docwnentación en la Secretaria
de esta Mesa (Sección de Contratación de la Junta
de Intendencia Económico-Administrntiva de la
Región Militar Levante): sita en :a calle El Justicia.
número 8. 3.°. teléfono 352 60 17, extensión 4598,
46004 Valencia. Jefatura L9gistica T:rritorial de Ali
cante. Destacamento Logistico Territorial de Cae
tagena y Batallón de Instrucción Paracaidista de
Javali Nuevo (Murcia).

Presen/at:ión de ofertas; Los dias laborables de
nueve d trece horas. en la Secretaria ce la Mesa
de Contratación.

Plazo límite de recepción· de qfefttls: Hasta las
diez horas de. día 4 de marzo de 1996. momento
en que se procederá a la apertura de los sobres
de las documentaciones.

La licitación se celebrará el dia 7 de marzo de
1996, a -las diez horas. en la sala de juntas de la
Junta de Intendencia Económico-Administrativa.
sita en la calle El Justicia, número 8. 3.° -(edificio
Gobierno Militar), de Valencia.

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Valencia, 1 de febrero de I996.-EI Coronel Pre
sidente, Enrique Arés Guillén.-7.359.

Resoludon del Instituto para [¡¡ Vcvienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anula
el expediente 35 1996 0135.

En el «Boletín Oficial del Estado~ número 23.
de fecha 26 de t:nero de 1996. fue anunciado con
cursO para la ~ontratación del expediente
35 1996 0135: «Asistencia técnica inspección perió
¿ka de 132 ascensores del Instituto para la Vivienda
de bs Fuerzas Armadas en varias' delegaciones»;
de conforrniJad con lo dispuesto en el :-",rti,;u1o 105.1
Je la Ley de Régimen Juridico de las /".dministra
clones Públicas y del Procedimiento Administratlvo
Común. dicho concurso queda anulado.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director general
gerente,P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de octu
bre, «.Boletín Oficial del Estado» del 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.-8.634.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un
contrato de se",icios de mantenimiento de
equipos ií,formáticos con destino a la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas~ Minis
terio- de Jndustria y Energía.

La Dirección Gene:ral del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de servicios de mantenimiento de equi
pos infonnáticos con destino ~ la Oficina Española
de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y
Energía. y 1m presupuesto máximo de 197.600.000
pesetas, lVA incluido, con sujeción al pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio~

nes técnicas, aprobado por este centro directivo,
Que :-e halla de manifiesto en la Subdirección Gene
1"<ll de CC)mpras.


