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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolucwn de la División Mecanizada «Bru~

nete número ]» (Centro Financiero) por la
que se rectifICa el expediente que se cita.

Se rectifica el anuncio del expediente 23/96 publi-
cado en el «Boletin Oficial del Estado:. número 221,
de 12 de septiembre de 1996, donde dice: «272
sillas_, debe decir: «372 sillas».

El Pardo (Madrid), 13 de septiembre de 1996.-El
Teniente Coronel Jefe del C. Financiero.-57.044.

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se subsana error
material en el anuncio del concurso para
la contratación pública de suministros publi
cado en el «Boletín Oficial del Estat/oJl
número 193, de fecha 1ft de agosto de 1996,
con número de expediente 34/96 para la
adquisición de diPersas chapas y aceros y
chapas prelacadas.

En el punto 4. presupuesto base de licitación,
donde dice: ~Importe total 5.387.260 pesetas. IVA
incluido», debe decir: ~Importe total 6.100.000 pese-
tas, IVA incluido».

Guadali:Uara.. 16 de septiembre de 1996.-57.425.

Resolución 77219175196, del Mando delApoyo
IAgístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 968307).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero
(~BoletinOficial delEstado» número 21), con fecha
14 de agosto de 1996, ha resuelto adjudicar, por
concurso, el expediente número 968307, titulado:
Mantenimiento de instalaciones de depuración, a
la empresa Facet Ibérica, por un importe de
91.896.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para las AdminiSoo
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-EI General Direc
tor accidental de Adquisiciones, Francisco Gordillo
Martinez.-54.325-E.

Resolución 77119066196, del Mando delApoyo
Logístico del EjéTCito del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 966.802)-

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto número 1904/1995, de
24 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta-

do» número 310), con fecha 19 de agosto de 1996,
el General Jefe del Mando del Apoyo Logistico
del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar, por pro
cedimiento negociado sin publicidad, el expediente
número 966.802, titulado: ~Reparación en tercer
escalón de avión CE.15-08», a la empresa ConSoo
trueciones Aeronaútieas, por un importe de
343.664.750 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 19 de agosto de I996.-EI General Direc
tor accidental de Adquisiciones, Francisco Gordillo
Martinez.-54.255-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Ceuta por la que se
anuncÚl concurso. Expediente 1/76.

1. Entidad a4judicadora:

a) Hospital militar de Ceuta.
b) Tramita: Admini~traci6n del hospital militar

de Ceuta.
e) Número de expediente: 1/76.

2.
a) Objeto: Adquisición de un ecógra.fo.
b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: Hospital militar de Ceuta.
d) Plazo de entrega: Un mes.
3. Concurso: Abierto.
4. Importe total Impuesto General sobre el Trá

fico de Empresas incluido: 8.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por lOO del importe

total del presupuesto del contrato.
6. Obtención de información:

a) Administración del hospital militar de Ceuta.
b) Avenida Doctor Maraftón, sin número,
e) Teléfooo: (956) 50 12 29.
d) Ceuta.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 18 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar. Según pliego de
bases.

c) Lugar: Hospital militar de Ceuta.
d) Plazo durante el cual el licitador queda vin~

culada a su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten va

riantes.

9. Apertura de olertas:

a) Entidad: Hospital militar de Ceuta.
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta

dos a). b) y e).
e) Localidad: Indicado en el punto 6, aparta

dod).
d) Fecha: 21 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

Ceuta, 16 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Administrador.-58.754.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provinckll de
Soria por la que se anuncia subasta de las
fincas rústicas y urbanas que se mencionan.

El día 22 de noviembre de 1996. a las once horas,
se celebrará en la Delegación Provincial de Eco
nofiÚa y Hacienda de Soria, calle Caballeros. núme
ro 19, la subasta pública para la venta de las siguien
tes fmcas JÚsticas y urbanas:

Adradas: Parcela 331-b, polígono ll, Z-2. Tipo
de subasta: 172.750 pesetas; parcela 331-e. polígono
11, Z-2. Tipo de subasta: 94.500 pesetas.

Agui1ar de Montuenga: Parcela 1, poligono 501.
Tipo de subasta: 10.600 pesetas; parcela 540, poli
gano 501. Tipo de subasta: 9.650peseta8; parcela
543, polígono 501. Tipo de subasta: 23.800 pesetas;
parcela 544, fH)lígono 501. Tipo de subasta: 19.320
pesetas; parcela 632, polígono 501. Tipo de subasta:
27.860 pesetas.

Alpanseque: Parcela 225, polígono 501. TIpo de
subasta: 73.700 pesetas; parcela 274, polígono 501.
Tipo de subasta: 591.500 pesetas.

Berzosa: Parcela 135, polígono 501. Tipo de
subasta: 174.000 pesetas;parcela 357. fH)ligono 501.
Tipo de subasta: 15.100 pesetas; parcela 358, fH)lí
gano 501. Tipo de subasta: 57.750 pesetas; parcela
426, poligono 501. Tipo de subasta: 102.400 pese
tas; parcela 450, poligono 501. Tipo de la segunda
subasta: 692.000 pesetas; parcela 455-2, polígono
501. Tipo de subasta: 94.500 pesetas; parcela 540.
poligono 501. Tipo de la segunda subasta: 880.555
pesetas.

Castillejo de Robledo: Parcela 78, fH)ligono '18,
Z.I. Tipo de subasta: 122.605 pesetas; parcela
lO4-b), poligono 18, Z-1. Tipo de subasta: 41.650
pesetas; parcela 150, polígono 18, Z.1. TiPO de
subasta: 88.600 pesetas.

Jubera: Parcela 5, poligono 503. TIpo de la segun
da subasta: 222.233 pesetas; parcela 210, polígono
503. Tipo de la segunda subasta: 377.145 pesetas;
parcela 218-1. poligono 503. Tipo de la segunda
subasta: 169.575 pesetas.

Langa de Duero: Pamela 5, pOligono 501. Tipo
de subasta: 45.200 pesetas; parcela 798, poligono
501. Tipo de subasta: 70.900 pesetas; parcela 1.287,
poligono 501. Tipo de subasta: 89.080 pesetas.

Lodares de Osma: Pamela 76. poligono 506. Tipo
de subasta: 61.760 pesetas: parcela 446, poligono
506. Tipo de subasta: 18.000 pesetas.

Nograles: parcela 231 del poligono 504 de Recuer
da (ootes parcela 124-2). Tipo de subasta: 19.800
pesetas.


