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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de la Secun
daria de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ejército de la Región Mflitar
Centro por la que se alluncia subasta pública
paN la enajenación de material inútil diver
so. Expediente númel"O 31j96jll·CentrGL

l. Se convoca subasta pública para la enajena·
ción de material inútil, dos lotes de trapos y chatarra.
pertenecientes al Grupo de Abastecimiento ]/11,
correspondiente al expediente 32/96/11-Central.
por un importe inicial de 1.264.647 pesetas.

2. El remate de la subasta tendrá lugar el día
4 de noviembre de 1996. a las once horas, en la
sala de juntas, sita en paseo Reina Cristina, 3
y 5 (edificio del Gobierno Militar). Si resultase
desierta en esta primera gestión se llevarán a cabo
sucesivas gestiones, hasta un total de cinco, enten
diéndose que sólo tendrán lugar las siguientes en
el supuesto de que resulte desierta la que preceda.

Las fechas e importes para las sucesivas gestiones
serán las siguientes, todas ellas a las once horas:

Para la segunda. el dia II de noviembre de 1996.
1.074.950 pesetas.

Para la tercera, el dia 18 de noviembre de 1996.
913.707 pesetas.

Para la cuarta, el dia 25 de noviembre de 1996.
776.65 l pesetas.

Para la quinta,. el día 2 de diciembre de 1996.
Sin limite.

3. Las ofertas se presentaran en las oficinas de
esta Junta. hasta las diez treinta horas del día seña
lado para la subasta, o durante la misma. ante la
Mesa, en dos sobres cerrados y firmados; en uno.
Ja proposición económica. y en el otro. la docu
mentación acreditativa de. la personalidad del licio
tador y el resguardo del depósito de fianza.

4. Para poder tomar parte en cualesquiera de
estas subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en concepto de fianza provisional. el 20
por 100 del tipo de gestión a la que. se presente.
Para la quinta gestión el 20 por 100 se calculará
sobre el tipo de la cuarta.

5. Los pliegos de condiciones generales y par·
ticulares, modelo de proposición y demás documen
tación e información están a disposición de los inte·
resadas en las oficinas de esta Junta (planta sexta).
en días hábiles. de nueve a trece horas. Telefo
no 55144 00 (extensión 388) y fax 552 2133.

6. El importe de este anuncio y los gastos que
ocasione la ejecución serán por cuenta de los a(lju
dicatarios.

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario.-57.916.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Noroeste-fA Coruña
por la que se anuncÜJ concurso para la adqui
sición de diverso material informático.

1. Entidad adjudicadora:

l. Órgano de contratación: Jefatura de Inten·
dencia Económico Administrativa de la Región Mili
tar Noroeste.

2. Tramita: Sección de Contratación. Expedien
te número 9/96.

3. Mesa de contratación: Junta Regional de
Compras.

11. Objeto del expediente: La adquisición de
diverso material informático para distintas unidades
de .Ia Región Militar Noroeste.

m. Forma de adjudicación: Concurso. Trami·
tación: Urgente.

N. Importe máximo de licitación: 6.462.401
pesetas.

Dividido en tres lotes:

Lote 1: Importe máximo 1.418.524 pesetas.
Lote 2: Importe máximo 3.965.996 pesetas.
Lote 3: Importe máximo 1.077.881 pesetas.

V. Cargas para el a4judicatario: El adjudicatario
responderá de los gastos que por publicidad le
correspondan. asi como de las demás obligaciones
establecidas en los pliegos que rigen la contrata.

VI. Pliego de bases y documentación: En la
Secretaria de esta Junta (llEA. Región Militar
Noroeste, acuartelamiento San Amaro). calle Par·
que. sin número, 15002 La Coruña. Teléfo
no: (981) 205750.

VII. Fianza provisional: Para tomar parte en la
licitación deberá acreditarse la constitución de una
fIanza del 2 por 100 del importe máximo del lote
o la suma de los lotes a los que oferten, a disposición
del General Jefe de la nEA

VIII. Documentación: La detenninada en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

IX. Propuestas económicas: 'se debemn ajustar
a las del anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

X Recepción de ofertas: El plazo máximo para
la entrega de las ofertas fmaliza a los catorce dias
naturales, contados a partir del día siguiente de esta
publicación en el organismo seftalado en el apar·
tado VI.

XI. Feéha concurso: El dia 23 de octubre de
1996. a las doce horas, en el organismo señalado
en el apartado VI.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

La Coruña. 17 de septiembre de 1996.-EI Gene·
raI Presidente. Jose Luis Costas Laguna.-57.808.

Resolución de ·Ia Mesa de Contratación del
Arsenal de lA Carraca. delegada de la Jefa
tura de Apoyo ÚJgístúo del. Cuartel General
de la Armada, por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso. Expediente núme
1"0 r·l013·p·96.

1. Objeto: Base Naval de Rota. Instalación de
escudos y defensas en muelle número 2.

2.. Importe /ímile: 19.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución de la obra: Cuarenta y

cinco dias.
4. La documentación y el proyecto estarán a

disposición de los licitadores, en la Sección de Ins
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de La
Carraca.

5. Fianza provisional: 2 por lOO del importe
de la licitación.

6. Clasificación exigida: Ninglma.
7. Plazo limite de recepción de ofertas: Trece

dias, a partir de la publicación de este anuncio en
el «Boletln Oficial del Estado».

8. Documentación a presentar: Laespecillcada
en el pliego de bases y sus anexos.

9. La apertura de plicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Jefatura Industrial del Arsenal el
dia: Dos días después de la recepción de las ofertas.

10. El proyecto se ejecutará según lo establecido
en el articulo 88.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Procedimiento de adjudicación: Concurso.
12. Los gastos del anuncio serán por cuenta

del a(ljudicatario.

La Carraca, 20 de septiembre de 1996.-EI Pre
sidente....;,59.312.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Arsenal de fA Carraca, delegada de la Jefa
tura de Apoyo ÚJgístko del Cuartel General
de la Armada, po, la que se anuncill la con
vocatoria de concurso. Expediente núme·
1"0 T-4039-P·96.

1. Objeto: Proyecto de sustitución del flrme de
la carretera de La Clica.

2. Importe limite: 19.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución de la obra: Un mes.
4. La documentación y el proyecto estarán a

disposición de los licitadores. en la Sección de Ins
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de La
Carraca. -

5. Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Clasificación exigida: Ninguna.
7. Plazo /imite de recepción de ofertas: Veintiséis

dias, a partir de la publicación de este anuncio en
el «Boletln Oficial del Estada..

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

9. La apertura de plicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Jefatura Industrial del Arsenal el
dia: Dos dias después de la recepción de las ofertas.

10. El proyecto se ejecutará según lo establecido
en el articulo 88.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Procedimiento de adjudicación: Subasta.
12. Los gastos del anuncio serán por cuenta

del adjudicatario.

La Carraca. 20 de septiembre de 1996.-EI Pre·
sidente.-59.313.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1 por la que se
anuncia conCUT$O público urgente, mediante
el procedimiento abierto. para la contrata
ción de suministros que se detallan.

l. Objeto de licitación:

Expediente número 64/96:

Lote 69: Adquisición de repuestos para velúcu10s
«Pegaso» y «Ebro»/«Nissam. por importe limite de
14.000.000 de pesetas.


