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e) Admisión de variantes: No se 'admiten.
f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi~

receión General de Apoyo de la Dirección General"
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110.

e) Localidad: 28003 Maurid.
d) Fecha: 17 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

lO.
11. Gastos de onundos: Los gastos de puhli

cación del anuncio de licitación serán abonados P'-)f

el o los adjudicatarios.
12. Fecha envío del anlmciu al «Diario Qfh'ial

de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de i996.

Madrid, 9 de mayo de t 996.-El Subdirector gene~
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓme¡..-30.500.

Resolución de la Junta para la Clasificación
y Venta de Material Inútil de la Dinccion
General de la Policía por la que !'>'e anum:;a
subasta del material que se cita.

La Junta para hi Clasificaci6n y Venta de Material
Inútil de la Direcci6n General de la Policia anuncia
la venta en pública subasta. el día 13 de junio
de 1996. a las diez hof'ds. en las instalaciones poli·
ciales sitas' en la calle Doctor Federico Rubío y
Gali. número 50, de Madrid. de lo~ vehículos y
material dado de' baja para el servicio que se cita:

Jeep «Land Rover». furgonetas «Avía» y ~Mer·

cedes». furgones «Avia» y «Mercedes». camiones
«Avia». autobuses «Avia» y «PegasolO. turismos «Ci
traen», «Ford». «Opeb, «Peugeot». «Renauit»...Seat».
«Talbot» y «Volkswagen», motocicletas «BMW».
«Yamaha». d<awasakill, «SanglaslI, «OSsall y «Vespa»,
piezas de repuestos y cubiertas para vehiculos. puen·
tes policiales y restos de vehículos.

El material se encuentra expuesto: Del lote I al
242 en las instalaciones policiales sitas en El Esco
rial. carretera de Guadarrama. kilómetro 19. Madrid;
del lote 243 al 247, en las dependencias policiales
sitas en la plaza Belén María. sin número, y Barranco
Seco. sin número, .de las Palmas de Gran Cana.."Ía,
y del lote 248 al fmal en el centro policial sito
en la avenida Tres de Mayo. número 32. de Santa
Cruz de Tenerife.

En los mencionados lugares están expuestas las
actas de clasificación por lotes. pliego de condi·
ciones y tasación. El material ubicado en las islas
Canarias puede ser visitado los días 3. 4, 5. 6 Y
7 de junio de 1996, entre las nueve y las trece
horas y el situado en Madrid, los días 6, 7. J\
11 y 12 a excepción del día 12 que sera de ~.J~ve

a doce horas..
Los impresos de proposición y sobres, así como

cuanta información se requiera al respecto. serán
facilitados por el Arca de Automoción. sito en ave~
nida Santo Angel de la Guarda, número 1, de
Madrid. donde igualmente están expuestas las actas
de clasificaci6n por lotes, plicgo de condiciones y
tasación. Los sobres conteniendo los impresos de
proposidón económica a los diversos lotes deoi·
damente cumplimentados se entregarán en las ofi
cinas del Area dc Automoción, de nueve a t~e

horas, a partir dcl día siguiente a la publicación.
hasta las trece horas del día 7 para los lotes ubicados
en Canarias y hasta las doce horas del día 12 de
junio de 1996 para los ubicados en Madrid.

Los anuncios y fotografias serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 13 de mayo de 1996.-EI Presidente de
la Junta. Luis Miguel Fresneda Fresneda.-32 558.

Martes 21 mayo 1996

Resolución de lit 111.· Comandancia de la
GuardÜl CiPil por la que se anuncia subasta
de armas.

El dia 17 de junio de 1996. a las diez horas,
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia,
calle Guzmán el Bueno. número 112•.en la moda~

lidad de pliego cerrado. una subasta de 265 armas
cortas y 167annas largas.

A esta modalidad de subasta podrán licitar las
personas fiSicas y juridicas, legalmente habilitadas
para el uso. tenencia o comercio de annas. lo que
debe ser documentalmente acreditado.

Dichas annas estaran expuestas al público. duran~
te lo días 10, 11. 12. 12 Y 14 del mes de junio.
de nueve treinta a trece horas. en locales de esta
Comandancia, donde se facilitará al públicoinfor·
mación sobre los precios de salida y documentación
necesaria para licitar.

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Presidente de
la Junta de subasta.-32.546.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuario de Huel·
va por la que se anuncitj' subasta para la
adjudicación del proyecto de restitución de
calados en el muelle «Ingeniero Juan Gon·
zalo».

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas
1J.. por trámite de urgencia,: para la adjudicación
del proyecto de restitución de e:alados en el muelle
dngeniero,Juan Gonzalo•.

El proyecto y el pliego de condiciones para la
contratación de las obras, se hallan de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva.
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. núme
ro l. 21001 Huelva.

Presupuesto de ejecución por colltrata: 78.792.620
pesetas.

Clasificación exigida: Grupo F. subgrupo 1, cate·
goría «d~.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 5 de junio de 1996.

Lugar de presentación: Registro Genenu de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

Apertura de las ofertas: A las trece horas del dia
siguiente.

Los gastos de publicaci6n de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 17 de mayo de 1996.-El Presidente del
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen·
nl.-32.553.

Resolución de la Autoridad Pol1uaria de Huel
va por la que se anuncÜl subasta para la
adjudicación del proyecto de reparación de
daños en el dique Juan Carlos 1» del puel10
de Huelva..

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas
ta. por trámite de urgencia, para la adjudicación
del proyecto de reparación de daños en el dique
(1Juan Carlos b del puerto de Huelva.

El proyecto y el pliego de condiciones para la
contratación de las obra.'i, se hallan de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva.
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. núme
ro J, 21001 Huelva.

Pre.wpuesto de ejecución por contrata:
544.264.187 pesetas.

Clasificación exigida: Grupo F; suhgrupos 2 y 3.
categoria (((1I.

Plazo de presentación de ofertas.; Hasta las trece
horas del dia 10 de junio de 1996.

BOE núm. 123

Lugar de presentación: Registro General de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día
siguiente.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Huelva. 17 de mayo de 1996.-EI Presidente del
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen
ra.-32.552.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTURA

Resol"-ción de la Dirección Provincial de Sala·
manca por la que se anuncia a concurso
público. procedimiento abiel1o. las obras que
se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, ol!;eto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecutión:

6439196. Adaptación enseñanzas LOGSE. primer
ciclo de ESO en el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Vía de la Plata~. de Guijuelo. Pre.supuesto:
20.854.120 pesetas. Plazo: Cuatro meses.

4034/96. Reparaciones varias en el Colegio Públi·
ca de Huertas y los Colegios Públicos «Virgen de
la Vega» y «Santa Catalina» de Salamanca. Presu
puesto: 12.209.126 pesetas. Plazo: Cinco meses.

6870/96. Remodelaci6n de aulas en eL Instituto
de Formación Profesional de Bejar. Presupuesto:
7.514.998 pesetas. Plazo: Tres meses.

6873/96. Reparaciones generales en los Institutos
de Enseñanza Secundaria «Lucia de Medrana».
«Fernando de Rojas» de Salamanca. y «Calixto y
Melibea. de Santa Marta de Tarmes. Presupuesto:
8.078.623 pesetas. Plazo: Cuatro meses,

4035/96. Reparaciones generales en los Colegios
Públicos de Aldehuela de Yeltes, Lagunilla, Val·
delageve. San Martln del Castañar. San Pedro de
Rozados y «La Antigua» de Béjar. Presupuesto:
10.33J.123 pesetas., Plazo: Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente. abierto y concurso.

GaFan/fas: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitaci6n. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de pre·
sentar garantía provisional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Secci6n de Contrataci6n de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran
Vía. 55, segunda planta. 37001 Salamanca. Teléfono
261919. fax 213008. J

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ci6n. expediente 6439/96. Instituto de Ensefianza
Secundaria «Via de la PlatalO de Guijuelo: Grupo
C. subgmpo todos. categoria d.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece días naturales.
contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de la: presente resolución en el «Boletin Ofi·
éialdel Estado».

Documentaci6n a presentar: La especificada en
la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentaci6n: Dirección Provincial de
Educaci6n y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Via. 55, primera planta, Salamanca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.


