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Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se anuncia subasta palYl la enaje
nación de vehículos.

Por Resolución de esta Dirección General .del
Parque Móvil Ministerial, de 30 de JnªYO de 1996,
se convoca subasta pública para la enajenación de
vehículos, que se celebrará el día 27 de junio de
1996, a las diez treinta horas, en el salón de actos
del organismo, sito en calle Cea Bennúdez, núme
ro 5, 4.a planta, 28071 Madrid.

Las nonnas y el acta de tasación se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios de la sede
central del Parque Móvil Ministerial y Delegaciones
Provinciales del mismo.

Los vehículos objeto de la subasta se encuentran
en el Parque Móvil de Toledo, carretera de Mocejón,
número 2, pudiéndose examinar los días 17, 18,
19, 20' Y 21 de junio de 1996, de nueve a catorce
horas.

Las ofertas se presentarán en el Registro General
del organismo, en calle Cea Bermúdez, número 5.

Los anuncios y fotos serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-36.737.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección GenelYll.de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública palYl la iulquisición de diverso mate
rial.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-2/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sa maquinaria, remolques, carretillas elevadoras y
equipos de control.y barreamiento.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en la cláusula segunda, apartado 2.1 del pliego de
bases.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructura en 16 lotes. .

d) Lugar de entrega: En el lugar que se especifica
en el apartado 17.2 deJa cláusula 17 del pliego
de bases.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total, 42.702.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe máximo total del lote o lotes para los que
se oferte.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 344 04 26. Extensión: 151.
e) Telefax: 457 69 67.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 5 de julio de 1996.

7. Requisitos especfficos del contratista: Los esta
blecidos en el apartado 5.1 de la cláusula quinta
del pliego de bases.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 11 de julio de 1996,
a las díez horas.

b) Documentación a presentar: La mdícada en
la cláusula séptima del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses como mínimo
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Dirección General de la Guar
día Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Diez y veinte.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por
el/los adjudicatario/s.

11. Fecha envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 21 de mayo
de 1996.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-34.647.

Resolución de la 234." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

A las nueve horas, día 24 de junio de 1996, en
esta Comandancia, sita en carretera Cádiz-Málaga,
kilómetro 107, de esta ciudad, se procederá a la
venta en pública subasta (sistema pliego cerrado),
de 658 lotes de armas.

La infonnación será facilitada por la·Intervención
de Armas Plana Mayor Comandancia, dichos lotes
serán expuestos al público de nueve a trece horas,
durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 del referido
mes, en local habilitado en la dirección aludida (te
léfono 956-66 17 50).

Algeciras, 29 de mayo de 1996.-El Coronel Pri
mer Jefe, Mariano Jorge Ortiz.-36.735.

Resolución de la 621." Comandancia de la
Guardia Civil (Oviedo), Intervención de
Armas y Explosivos, por la que se anuncia
suhasta de armas.

El día 21 de junio a las díez horas, tendrá lugar
una subasta de armas.

Los lotes de armas a subastar, impresos y precios
de licitación, estarán a disposición delpúblico duran
te los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20
de junio, de nueve a catorce horas.

Oviedo, 21 de mayo de 1996.-El Teniente Coro
nel Primer Jefe, Pedro' Laguna Palacios.-34.828.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohms Púhlicas por la que
se aplaza la apertulYl de proposiciones de
diversos contlYltos de consultoría y asisten
cia, licitados por el procedimiento ahierto
y forma de adjudicación de concurso.

Por razones técnicas se aplaza la fecha de apertura
de proposiciones prevista para las diez horas del
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dia 6 de junio de 1996, de diversos expedientes
de consultoria y asistencia, publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 86, de fecha 9 de abril
de 1996 (página 6629) por la siguiente:

Hora y dia: a las diez horas del día 9 de julio
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, 67, planta l.a Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Secretario de

Estado.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsOOsolo.-36.693.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería GenelYll de la Segu
ridad Social por la que se anuncia/a con
vocatoria del concurso ahierto número
96/2217, palYlla adquisición de consumihles
informáticos con destino a la Gerencia de
Informática de la-Seguridad SociaL

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración
y R l.-Sección de Suministros;

c) Número deexPédiente: C. A. 96/2217.

2. Objeto del contrato:

a) Descnpción del objeto: Adquisición de con-
sumibles informáticos. .

b) Lugar de destino: Almacenes de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

c) Fecha límite de entrega eventualmente
impuesto: Treinta días, a partir de la firma del con
trato, para cada lote adjudicado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote 1: 21.500.000 pesetas.
b) Lote 2: 30.000.000 de pesetas.
c) Lote 3: 78.500.000 pesetas.
d) Importe total: 130.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

a) Lote 1: 430.000 pesetas.
b) Lote 2: 600.000 pesetas.
c) Lote 3: 1.570.000 pesetas.
d) Total: 2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, ywmer:o S (planta
baja, información).

c) Localidad y código postal; Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 y 50384 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 16 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.


