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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la concesión de la gestión
del sen>icio de cafetería y restaurante de la
Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial, con s.ede en Baréelona.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público que el concurso con
vocado para la concesión de la gestión del servicio
de cafeteria y restaurante de la Escuela Judicial del
Consejo General del Poder Judicial, con sede en
Barcelona, a la empresa «Jacques Catering, Sociedad
Limitada•.

Madrid, II de noviembre de 1996.-EI Secretarío
generáI, Jesús Gullón kodriguez.-75.328-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
ánuncia la adjudicación definitiva de la con
tratación del seguro para el transporte de
los menajes del personal del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

De conformidad con el artículo 94 de' la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia la adjudicación definitiva de
la contratación del seguro para el transporte de los
menajes del Personal del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a favor de la empresa «Generali, Com
pañía de Seguros>, por un importe de 47.500.000
pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretarío, José de Carvajal Salido.-76.727-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia Central de

Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 00-060/96.

En virtud de las facultades desconcentradas, que
me atribuye el articulo 1.°, apartado 5.7, del Real
Decreto 1267/1990, de II de octubre, y demás
disposiciones complementarias, y en cumplimíento
a lo preceptuado en el articulo 79 de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, he
resuelto adjudicar a «Grupo Gove de Construccio
nes y Contratas, Sociedad Limitada., las obras
relativas al proyecto de reparaciones varias de han
gar, cemijeria y almacén en el Acuartelamiento
Alfonso XIII, Madrid, por un importe de adjudi
cación de 6.945.930 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de I996.-75.047-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca
subasta pública para venta 'de viviendas mili
tares vacías en San Javier (Murcia), Valen
cia, Huelva, Olot (Gerona), Jaén, Berga
(Barcelona), San Boi (Barcelona), Seo de
Urgel (Lérida), Madrid, Alicante y Alcoy
(Alicante).

1. Once viviendas en San Javier (MurCia), ave
nida Aviación Española, números 40, 44,46,48
y 50.

2. Dos viviendas en Valencia, calles Santa Cruz
de Tenerífe, número 6, y San Vicente Mártir, núme
ro 238.

3. Siete viviendas en Huelva, calles Alcalde
Federico Molina, número 1, y Macias Rodriguez,
número 2.

4. Cuatro viviendas en Olot (Gerona), avenida
Uruguay, número lO.

5. Una vivienda en Jaén, calle Pintor Nogué,
número 7.

6. Doce viviendas en Berga (Barcelona), calle
Santa Eulalia, número 24.

7. Una vivienda en San Boí (Barcelona), calle
Cerdanya,número 79.

8. Once viviendas en Seo de Urgel (Urida), calle
Iglesias Navarrí, número 39.

9. Nueve viviendas en Cuatro Vientos (Madrid),
calles Son Bonet, número 4; Maníses, número 5;
Los Rodeos, números 6 y 10; Rompedízo, núme
ro 24; Virgen del Camino, número 7; General Millán
Astray, número 45, y plaza Armilla, número 3.

lO. Nueve viviendas en Alicante, avenida Jijona,
números 13, 15 y 17.

11. Una vivienda en Alcoy (Alicante), calle San
Isidro, número 22.

Las viviendas se podrán visitar, previa consulta.
en las Delegaciones donde se recogen los pliegos,
los viernes de diez a trece horas.

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
sición e información complementaría están de mani
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación
el presente anuncio, en las oficinas del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, paseo
de la Castellana, número 233, de Madrid; en las
Delegaciones del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, en Cartagena, calle Muralla del
Mar, número 12; en las oficinas de dicha Delegación
en San Javier (Murcia), avenida de España, sin
número; en la de Valencia, calle Guillem de Castro,
número 34; en la de Sevilla, calle Francisco Diaz
Trechuelo, número 1; en la de Bárcelona, avenida
Gaudi, números 51 y 53; en la de Córdoba, avenida
República Argentina, número 8; en la Delegación

de Defensa en Jaén, plaza Troyano Salaberry, sin
número; en la Delegación del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas en Huesca, calle
San Jorge, número 50, y en la de Madrid, calle
Arcipreste de Hita, número 5.

Para Participar en las subastas se admitirán solio
citudes, adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos, en el Registro General de Entra
da de la Gerencia del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas, hasta las doce horas del
dia 22 de enel\o de 1997:

El acto público de la subasta se celebrará ante
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, sita en el paseo de
la Castellana. número 233. el dia 4 de febrero de
1997, a las once horas.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-78.924.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente
111/80/6/0500.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación, se hace pública
la adjudicación recaída sobre el concurso: «Con-

, tratación de una póliza de seguro de responsabilidad
civil para la sanidad militar. Expediente
111/80/6/0500., celebrado el dia 17 de octubre
de 1996,

El Secretarío general técnico del Ministerio de
Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta
Delegada de Compras de los Órganos Centrales
del Ministerio de Defensa, ha dictado resolución
declarando desierto el concurso celebrado a tal
efecto.

Madrid, 31 de octubre de I996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, eIPresidente..-74.72I-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente
111/80/6/0559.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación recaída sobre el concurso: «Adquisición
de mobiliario para 66 habitaciones de la Residencia
de Alumnos de la Escuela Militar de Sanidad». Expe
diente 111/80/6/0559" celebrado el dia 26 de octu
bre de 1996,

El Subsecretario del Ministerio de Defensa, vista
la propuesta formulada por la Junta Delegada de
Compras de los Órganos Centrales del Ministerio
de Defensa, ha dictado resolución, adjudicando la


