
BOEnúm.35 Viernes 9 febrero 1996 2587 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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 realizaeló" 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 Acuarte/amiento Aéreo de Las Palmas 
por la que se anuncia concurso público ¡jara 
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 rromueve la promoción de 
ofertas para dicho servieio 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 
I 996.-EI Jefe del Negociado de Contratación. 
Manuel Rueda Valido.-8. 709~58. 

Resolución de la Junta Técnic(J..Económ;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 PIN AV·3]·24 Y otros. 
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 HI'IC!)R decor P/N 119054-001 
Y otros. 

Lote 2: TaIjeta ReT) P/N 076199·ED-I Y otros. 
Lote 3: Transient~ <iOn 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 peset..!s. 
Lote 4: 686.143 pesetas. 

3. Plazo de ejecuc¡.}n: Referenciado en el pliego 
de bases. 

4. Recogida de plieg,'s: Negociado de Contra· 
tación SEA O 1l CLOTRA, paseo de John Lennon, 
sin número, 28906 Gclafe (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· anunc~Q, 
de lunes a viernes, de nueve treinta a trece treinta, 
hasta las doce horas del dia 4 de marzo. 

8. Acto p!Íblicd .Ü opcrlllra de ofertas: El viern.!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.-8 Capitán Jefe 
del Negociado de Contratadón SEA 071.--8.687. 

Resolución de la Mesa de CtJntratación de la 
Junta de Intendencia Scon'ómico-.Adminjs
trativa de la Región ,..filitar levante por la 
que se anuncia concurso ahiel1o~ expedien
te 1/96. 

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

Importe limite: 500,000.000 de 'Jesetas. 
Plazo de entrega: Durante los meses de abril a 

septiembre de 1996 (ambos ind..t_'live). 
Los interesados podrán recoger los pliegos de 

cláusuJas 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 'Lrritorial de AH· 
cante. Destacamento Loglstico Territorial de Car· 
tageua y Batallón de Instrucción Paracaidista de 
Javali Nuevo (Murcia). 

Presenlat:iñn de oferlas: Los días laborables de 
nueve d trt':ce 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 día 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 I 996.-EI Coronel Pre· 
.. ¡dente, Enrique Arés Guillén.-7.359. 

Resolucion 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 1.1S Fuerzas Armadas en varias' delegaciones~; 
de conforrniJad con 10 dispuesto en el :-·,rti,;ulo 105.] 
Je la Ley de Régimen Jurídico de las lo...dministra· 
clones Públicas y del Procedimitmto Administratlvo 
Común. rucho concurso queda anulado. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Director general 
gerente. P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de octu· 
breo «Boletin 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 i;,!ormáticos con destino a la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas~ Minis
terio- de J ndustria 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-
r-dl de (;c)mpras. 
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El plazo para la presentación de pmpo:;icioQcs 
en el RegiKtro General del Ministelio de Eoonomia 
y Hacienda. calle Alcalá. 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del dia 8 de abril de 1996, o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. modificado por 
'Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General'de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, -2 Y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de baSl!s 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3:9. documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La garantía a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco· 
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras. calle- Victor 
Hugo, 4, Madrid. a las doce horlls del diot 11 de 
abril de 1996 o del correspondiente, consecuencia 
del supuesto del articulo 100 del Reglarpento Gene· 
ral de Contratación. Caso de que el dia que corres. 
ponda efecbJar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la caE
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres A. 

Los gastos de publicacié:!n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del. Estado» serim de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar pme 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres' sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisito!. exi· 
gidos en el pliego y en los que ¡lgurará la indic.:.ció:,'l 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 64/95, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, para la adju
dicación de un contrato de servicios, de ma 'lteni
miento de equipos infonnáticos con destino a la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio 
de Industria y Energia». 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Fecha de envio al «Diario Oficia} de la;; Cc.mu
nidades Europeos,,: 8 de febrero de 1996. 

Madrid, 6 de febrero'de 1996.-P. D. (ReSolucilm 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-ll.629. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección Getrel1ll de Costas 
por la que se rectifica anuncio de licitJlción. 

Advertida errata en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 21. del dia 74 
de enero de 1996, a continuación se transcribe la 
oportuna rectificación: 

Proyecto número 4, apartado d) Garantia pro
visional: Debe decir: .. 5.205.043 pesetas». en vez 
de «5.202.043 pesetas». 

Madrid, 7 de febrero de I 996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector gener.U 

, de Normatiya y-Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-8.682. 
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Resolució,. de la Confederación HidrogrfQica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta del proyecto SE (Rl)-871, pliego de 
hases 12/95, para la cuntratación de un ser
vicio de vigilancia en las dependencÚls cen
trales de la Confederación. Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato-del proyecto de referencia. 

Los pliegos de pre"cripciones técnicas y de cláu· 
sula~ administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manüiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector 11. 

Presupuesto; 8.080.560 pesetas, 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 161.611 pesetas. 
Plazo de presentacién: Durante los treinta días 

natW'ales, contados a paror del día en el que se 
publique el corresponcaierJte anuncio en el «»Oletín 
Oficial del Estado", se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio' de Cootratación 'de la Con
federación Hidrográfica del ',lliadalquivir en §evilla 
para esta licitación, en hon:s de nlleve a catorce. 

Cuando las proposic;,ones se envíen por correo, 
el e'mpresario deberá Justlficar la fecha de impo.
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la renüsión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. Sin 
la roncurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es· recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no ob!.1:ante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la . proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposicitmes:. Se verificará por la 
Mesa de Contratación de 4l citada Confederación. 
a las doce horas del día undécimo siguiente al que 
se tennma el plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día coincidiera con Un sábado o festivo, 
la celebración se trasladarla al primer día siguiente 
hábil. 

DocumenlOJ' a presentar poT los licitadores:· Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
ni!;trativas particulares, según las cirCunstancias de 
I.'ada liCltador. 

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario.gene
ral, Luis Rein Duffau.-8.590. 

Resolución de lA Confoderru:ión Hidrogr4fka 
del Guadalquivir por la que se anuncia el 
concurso paN Ildjudicar el cont",to Cuencll 
(RU)·883, pliego de bases 01/96, /H'rtl COII

tratación de f1Ylbajos especiflCos JHl1Yl apoyo 
en la tramitación de los expedientes san
cionadores de la Cuenca. 

Se convoca CClnCUI'SO para la adjudicación del con
tiato del pliego de bases de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativaS particulares,junto con el mode
lo de proposición económi~ estarán de. manifiesto 

- en la Sec~taria General (SeTvicio'de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector 11, 

Presupuesto: 8.120.000 pesetas. 
Plazo de deCl'ción: Veinticuatro meses. 
Plazo de presentadón: Durante los treinta días 

naturales, contados a partir 'del dia en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el «Bo1etin 
Oftcial del Estado», se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
el empresar¡,1 deberá justificar 'la fecha' de impo
sición del env;,o en la oficina de 'Correos y anunciar 
al órgano Je contrataci6n la remisión de la oferta 
mediante télex o teleg:ama en el mismo día. Sin 
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la concurrencia de ambos requisitos no será admi· 
tida ia proposición. si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo seilalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

. Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas del dia undécimo siguiente al Que 
se temlina el plazo para la presentación de ofertas. 
Si este dia coincidiera con un sábado o festivo, 
la celebración se trasladarla al primer día siguiente 
hábil. 

Documentos a presentar -por los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

SeviDa, 7 de febrero de 1 996.-El Secretario gene
ral, Luis Rein Dutrau.-8.591. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncÚl 
!¡¡ubasta del proyecto CO~71, lUego d~ bases 
12/95, para la contraUlción' th un servicio 
tú "i.gi/ancia en las oficintU de la Con/e
de",ción Hidrográfica del Guadalquivir en 
Cónlobo-

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode· 
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector 11, y en sus ofi· 
cinas de Córdoba, sitas en avenida del Brillante. 
número 57. 

Presupuesto: 4.917.240 pesetas. 
. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 98.345 pesetas. 
Plazo de presentación: Durante los treinta dias 

naturales, contados a partir del dia en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el .. Boletin 
Oficial del Estado., se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación. en horas de nueve a ,catorcc. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo. 
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en f:l mismo dia Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter· 
ntinación del plazo señalado en el anWlcio. 

Tnmscurridos. ' no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
JIJ proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: -Se verificará por la 
Mesa de Contratadón de la citada Confederacióp, 
il las doce. horas_ del dia undécimo sjguien~ al que 
se tennina el plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día coincidiera con un sábado o festivo, 
la celebración se trasladaría al primer dia siguiente 
hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 7 de febrero' de 1996,-EI Secretario gene, 
ral, Luis Rein Duffa~-8.592. 


