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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de III 152." Comandancia de la
Guardia Civil (Las Palmas) por la que se
anuncia subasta de armas.

A las nueve horas del día 22 de junio de 1996
se procederá, en la Jefatura de esta Comandancia.
calle Alicante, número 9, de Las Palmas de Gran
Canaria, a la venta, en pública subasta, de 315 armas,
modalidad pliego cerrado.

Podrán licitar las personas fisicas y jurídicas legal
mente habilitadas para la tenencia o comercio de
las armas a subastar, que deberá ser documental
mente acreditado.
. Las armas serán expuestas en un local de la
Comandancia. de nueve a trece horas, durante los
días 17 al 21 de dicho me5.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de
1996.-El Teniente Coronel, Primer Jefe, Salvador
Ruiz Guerrero.-30.471.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia. de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia III subas
ta pública de varias propiedades del Esta
do-ramo de Defensa en Es Castell (Menor
ca-Baleares).

1. Cuartel del «Conde de Cifuentes»: Situado
en el casco urbano de Es Castell, plaza de la Expla
nada. Inscrito en el Registro de la Propiedad· de
Mahón, tomo 1.791,libro ·141 del Ayuntamiento
de Es Castell, folio 148, fmca número 6.363,·· ins
cripción primera.

Superficie del suelo: 6.095,20 metros cuadrados
(2.846 metros cuadrados ocupados por edificios).
Suelo urbano.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 141.126.000 pesetas. .,

2. Cuartel del «Duque de Crillóm: Sito en el
mismo lugar que el anterior. Figura inscrita la fmca

. de la q~e se segregará, en el Registro de la Propiedad
de Mahón, tomo 519"; libro 32 del Ayuntamiento
de Villacarlos (Es Castell), folio 116, fmca número
1.225, inscripción primera. .

Superficie: 1.300 metros cuadrados (1.230,56
metros cuadrados ocupada por edificios). Suelo
urbano.

Servirá de tipo para la subasta ]a cantidad minima
de 59.733.750 pesetas.

Fue declarada ]a a1ienabilidad de las dos propie
dades desafectadas y puestas a disposición de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa con fecha
14 de febrero de 1991.

Las caracteristicas fisicas, urbanísticas y usos de
las dos propiedades son las que fJgUran en los pliegos
de condiciones que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto, en la sede del Centro Deportivo
Militar «Es Fortí», sala Herrera, calle Miguel de
los Santos Olivero número 1O, en Palma de Mallorca
(Baleares), el día 12 de junio de 1996, a partir
de las diez treinta horas.

Los pliegos e información seránfacilitados-a partir
de la fecha de publicación del. presente anuncio
en el domicilio de la Gerencia· de Infraestructura
de la Defensa, en Madrid, calle Princesa, número
32, teléfono (91) 542 08 09, Y en las oficinas de
la Delegación de la GINDEF, en Baleares, avenida
de Gabriel Alomar y VI1lalonga. número 17-2.°, Pal
ma de Mallorca, y en la Comandancia Militar de
Menorca. calle Isabel 11, número 20, Mahón.

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-32.148.

.Re.litolución de la Mesa de COlltratación de la
Esc"ela deElectricitUul y Electrónica de III
ArllUlda (ETEA) por III que se an,,"cia, por
III modalidad de concurso público abierto,
el mantenimiento de 13 calderas de cale
facción yagua caliente.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ETEA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela de Electricidad y Electrónica de la Armada.
c) Número deexpedíente:CM-006557-P-96-F.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 13
calderas de calefacción y agua caliente con las cspe
cificaciones señaladas en el pliego de prescripciones
técnicas, teniendo en cuenta que se incluye en el
precio de este· contrato, todo tipo de repuestos y
materiales necesarios sea cual sea el tipo dc man
tenimiento a efectuar.

c) Lugar.de ejecución:ETEA, avenida de la
Marina Española. sin número, VIgo (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for
malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: .

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiet:1o.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.674.303 pesetas. '

5. Garantías: Provisional 53.486 pesetas; defi-
nitiva, lú6.972 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ETEA.
b) Domicilio: Avenida Marina Española, sin

número.
c) Localidad y código postal: VIgO (Pontevedra)

36207.

d) Tcléfono: (986) 81 43 21.
e) Telefax: (986) 8143 37.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Veintiséis días natu
rales a contar desde la publicación de este anlincio
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: El mismo de obten·
- ción de documentación e infornlación.

9. Apertura de las ofertas: Tres días después de
terminado el plazo de presentación, en la misma
entidad, domicilio y localidad de presentación de
ofertas. .l... Los gastos· del presente anuncio serán por
cu~ntadel adjudicatario.

VIgO, 15 de mayo de 1996.-EI Capitán Int.a, Jefe
del SEA y Aprovisionamiento, Manuel A. Souto
García.-32.111.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resol"cióII del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia el concurso del
expediente número 7030742/95.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es adquisición de material de oficina para los servicios
centrales del Instituto Nacional de Estadística.

El plazo dc ejecución ,es desde la adjudicación
defmitiva hasta el 31 de diciembre de 1996.

3. Formay procedimiento de adjudicación: Con
curso público, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
Jt1áximo de licitación es de .10.000.000 de pesetas,
NA incluido.

S. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación. e informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, todos los días hábiles, delunes a viernes,
de nueve a catorce horas, durant~ el plazo de pre
sentación de ofertas que se establece en veintiséis
días naturales posteriores a la publicación de este
concurso en el «Boletin Oficial del Estado», en la
Jefatura de Servicio de Adquisiciones· en la calle
Josefa Valcárcel, 46, 2.a planta, despacho 2.27,
28045 Madrid, teléfono 583 86 52, fax 583 86 53.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas: Las proposiciones

ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas adnÚDistrativas
deberán presentarse hasta las trece horas del vigé
simo sexto día hábil siguiente al de la publicación
de este concurso en el «Boletin Oficial del Estado»,


