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v. Anuncios

.A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la base aérea de Son San Jllan
por la que se anu"da concurso paTA ill rea·
lización dd expediente de suministro núme
ro 25/96.

l. Entidad a4judicadora:
a) Organismo: Jefatura base aérea de Son San

Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Econ6mico-Administrativa de la base aérea de
Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: Adquisición VÍveres
alimentación tropa.

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto.
e) Importe límite: 6:100.000 pesetas (IVA

incluido) y de acuerdo con los totes siguientes:
Número 1. Hortalizas, verduras y frutas frescas:

3.300.000 pesetas.
Número 2. Fiambres y embutidos: 2.800.000

pesetas.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de octubre al 31
de diciembre de 1996.

4. Solicitud de documentación y consultas:
De lunes a viernes. de nueve a trece horas. en la
Sección Econ6mico-Administrativa de esta base,
carretera de Manacor. sin número. 07071, teléfo
no (971) 26 42 66. extensión 272.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusu
las 16 y 17 del pliego.

6. Plazo límite .de recepción de ofertas: 26 de
septiembre de 1996. antes de las doce horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son
San Juan. carretera de Manacor. sin número.
07071 Palma de Mallorca.

8. El acto público de apertwa de las propo
siciones se verificara el dia 27 de septiembre. a
las once horas, en el edificio de la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de Son San
Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego.

10. Criterios de adjudicación: a) Precio; b) Cali
dad. y c) Capacidad técnica y económica. Valorado
según la cláusula 8 del pliego.

11. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca. 4 de septiembre de 1996.-EI
Secretario del Órgano de Contratación.-55.838.

Resolución de la base aérea de Son San Juan
por la que se anuncia concurso para la reCI

lización del expediente de suministro núme
ro 26/96.

1. Entidad acfjudicadora:

a) Organismo: Jefatura base aérea de Son San
Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa de la base aérea de
Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: Adquisición viveres
alimentación tropa.

b) Fonna de adjudicación: Concurso abierto.
c) Importe limite: 25.000.000 de pesetas (IVA

incluido) y de acuerdo con los lotes siguientes:
Número 1. Coloniales. leche y derivados, platos

preparados, conservas: 1'1.600.000 pesetas.
Número 2. Carnes de cerdo. ternera, cordero.

caza, aves y derivados: 11.200.000 pesetas.
Número 3. Pescados y mariscos frescos y/o con

gelados: 2.200.000 pesetas.

3. .Plazo de ejecución: Del 1 de octubre al 31
de diciembre de 1996.

4. Solicitud de documentackJn y consultas:
De lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la
Sección Económico-Administrativa de esta- base,
carretera .de Manacor. sin número. 07071, teléfo-
no (971) 26 42 66. extensión 272.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusu
las 16 y 17 del pliego.

6. Plaw limite de recepción de ofertas: 26 de
septiembre de 1996. antes de las doce horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son
San Juan. carretera de Manacor. sin número,
07071 Palma de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo·
siciones se verificará el día 27 de septiembre, a
las once horas. en el edifICio de la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de Son San
Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego.

10. Criterios de adjudicación: a) Precio; b) Cali·
dad. Yc) Capacidad técnica y económica. Valorado
según la cláusula 8 del pliego.

11. El importe del anuncio será a cargo de los .
adjudicatarios. a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 4 de septiembre de 1996.-El
Secretario del Órgano de Contnrtación.-55.864.

Resolllción de ltl Junta Local de CompraS de
la ComllndancÜl General de Meli/lll por la
que se anuncia la licitación jHJra la con
tl'tltación de los suministros correspondien
tes al expediente 19/96·C.

l. Objeto de la licitación: Adquisición y montaje
de toldos para el Club de Tropa de la Comandancia
General de Meülla.

2. Forma de adjudicación: Concurso procedi
miento abierto.

J. Importe límite: Adjudicación: 3.100.00 pe
setas.

4. Lugary plazo de entrega: Según se determina
en lasdáusulas 17 y 18 de pliego de baSes.

5. Solicitud documentación: A la Junta Local
de Compras, Centro Financiero. sita en la carretera
de Hidum, sin número. teléfono (95) 268 1990.
fax (95) 268 49 05. horario de nueve a trece horas.
en días laborables.

6. Lugar y plazo limite de presentación de ofer·
tas: En lugar indicado en el punto anterior. hasta
las trece horas del vigésimo sexto dia, a contar desde
el siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación requerida en el pliego de bases. en dos
sobres fmnados y cerrados. uno conteniendo la pro
posición económica y otro. la documentación,
ambos dirigidos al señor Presidente de la Junta Local
de Compras de la Comandancia General de Melilla,
sita en la dirección que figura en el punto 5 de
este anuncio.

7. Día, lugary hora del aClo público: Se realizará
en la sala de Juntas del centro fmanciero, a las
cuarenta y ocho horas de la fmatización de recepción
de ofertas señalada en el punto 6 del presente
anuncio.

8. El importe del presente anuncio será a cargo
del adjudicatario o adjudicatarios.

Meülla. 3 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Secretario. Manuel Morales Amaya.-55.856.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Baleares por ltl que se anullcia la venta en
segunda y, en su caso, tercera y cuarta subas
ÚlS, de varias fincas urbanas.

Declarada la alienabilidad y acordada la enaje
nación de siete fmcas urbanas por sus respectivas
Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda,
todas ellas de fecha 10 de octubre de 1995, se hace
pública la segunda y, en su caso, tercera y cuarta
subastas. para el dia 29 de octubre de 1996, a las
diez horas. ante la Mesa que se constituirá en el
salón de actos de esta Delegación, sita en calle Ceci
lia Metelo. número 9, de Palma., en cuya Unidad
del Patrimonio del Estado puede recogerse el pliego
de condiciones generales de la subasta de los siguien
tes inmuebles propiedad del Estado., todos ellos
situados en la calle Ciudad de la Plata, número l.
de Palma, torres A y B, que a continuación se rela
cionan. junto con el tipo de cada subasta y lote:

Lote 1.° Torre A: Piso bajo C. superficie 70.01
metros cuadrados. Tipo segunda subasta; 2.254.596
pesetas; tercera subasta, 1.916.406 pesetas. y cuarta
subasta, 1.628.946 pesetas.

Lote 2.° Torre A: Piso primero C. superficie
76.75 metros cuadrados. Tipo segunda subasta:
2.553.946 pesetas; tetcenl subasta. 2.170.854 pese.
taso Ycuarta subasta. 1.845.226 pesetas.

Lote3.0 Torre A: Piso sexto D, superficie 71,75
metros cuadrados. Tipo segunda subasta: 2.695.736
pesetas;tercerasubasta, 2.291.376 pesetas, y cuarta
subasta, 1.947.670 pesetas.

Lote 4.0 Torre B: Piso bajo C. superficie 70,01
metros cuadrados. Tipo segunda subasta: 2.254.596


