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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de las propiedades del Estado,
Ramo de Defensa, sitas en Cartagena (Mur
cia) y Valencia.

1. Parcela de 1.635 metros cuadrados en terre
nos del Parque de Artillería.

Sita en Cartagena (Murcia), en la calle Amancio
Muiioz, de nueva apertura. en terrenos que forma
ban parte del Parque de Artillería. La fmca matriz
de la que se segrega figura inscríta en el Regis
tro de la Propiedad de Cartagena' número l. al
libro 84, folio 82. fmca número 3.153.

Superficie: 1.635 metros cuadrados. suelo urbano,
residencial.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 155.371.500 pesetas.

2. Parcela de 2.040 metros cuadrados en terre
nos del Parque de Artillería.

Situada en el rhismo lugar que la anterior.
La fl{\ca matriz de la que se segrega está inscríta

en el Registro de la Propiedad de Cartagena núme
ro 1, libro 112, folio 3. fmca número 8.572.

Superficie: 2.040 metros cuadrados, suelo urbano.
residencial y comercial.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 274.958.000 pesetas.

Fueron puestas a disposición, declarada su
alienabilidad y desafectadas con fecha 6 de julio
de i993.

3. Viviendas en a calle Maestro jlIllvert. núme
ros 28-30.

La propiedad está constituida por un edificio de
medianerías. que consta de dos portales. numera
dQS 28 Y 30, en la calle Maestro Bellvert, de
Valencia.

Inscríta en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Valencia. al tomo 2.378, libro 806 de la
Sección Cuarta..fmca 58.013, inscripción primera.

Consta de 33 viviendas con una superficie cons
truida de 2.496 metros cuadrados, sobre un solar
de 618 metros cuadrados.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 55.600.000 pesetas.

Fue declarada su alienabilidad. desafectación y
puesta a disposición de la Gerencia de Infra
estructura de la Defensa con fecha 27 de octubre
de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en la sede del Club de Oficiales
Santiago, calle Sor Francisca de Arrnendáriz. sin
número, Cartageña (Murcia), el dia 23 de octubre
de 1996, a partir de las diez treinta horas.

información y pliegos: En el Destacamento de la
Jefatura Logistica Territorial en Carlagena. Edificio

Gobierno Militar, calle General Ordóiiez. sin núme
ro, en la Delegación de la GINDEF, en Valencia
y Murcia. calle A1mudin. 16. 2.°_3.". Valencia. y
en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
calle Princesa. 32 (teléfono 542 08 09), Madrid.
en horario de oficina.

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-El General.
Director-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-55.899.

Resolució,! de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1I 1/8 1/6/0435.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
planchadora secadora y mesas para la residencia
militar «Don Quijote».

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliegcrde prescripciones técnicas.

el) Lugar de entrega: Residencia militar .Don
Quijote», avenida Doctor Federíco Rubio y Gali. 6 l.
28040 Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
6.710.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 134.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Dorhicilio: Paseo de la Castellana.' 102,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555' 50 00, extensión 2196.
e) Telefax: 555 09 27.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Dia 15 de octu
bre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliegos de pres
cripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas: Dia 18 de octubre
de 1996. a las diez treinta. horas, en la dirección
indicada en el punto 6. novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 1I del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica. y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantia provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo d.el adjudicatario.

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Secretario
suplente.-56.303.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
. Delegada de la Junta Central de Compras,

del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire,
Madrid, por la que se anuncia subasta del
expediente que se menciona.

Objeto: Reposición cromatógrafo gases laborato
rio farmacia de Getafe.

Expediente 96.0025: Reposición cromatógrafo
gases: 3.350.000 pesetas:

Sistema de contratación: Subasta.
Información: Secretaria de esta Junta en la calle

Martín de los Heros, 51. 2." (teléfono: 547 5244).
de nueve a catorce horas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del expediente.
Modelo: Según pliego de bases.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas de!

dia 17 de octubre de 1996.
Recepción de ofertas: En la Secretaria de esta

Junta.
Documentación a presentar: Según el pliego de

bases.
Apertura de ofertas: Dia 22 de octubre de 1996,

a las once horas.

E! importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 11 de septiembre de 1996.-El Jefe de
Contratación Administrativa. Ignacio Arregui Eros
!arbe.-57.571.


