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

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que fJgUl"a
en los pliegos. .

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Annada.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo

de la Annada:
b) Domicilio: Arturo Sorla, 289, Madrid.
c) Fecha y hora: 5 de noviembre de 1996, a

las doce horas.
10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Jefe de
los Servicios Económicos.-60.050.

Resolución del CIDA por III que se Ilnuncia
concurso de mantenimiento. Expediente
número 73/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Annada (Ministerio de Defensa).

b) N~erode expediente: 100386007300.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de la ins
talación de climatización de la sala limpia dellabo-
ratorio de electr06ptica. .

3. Tramitación. procedimiento :Y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto y concurso,~o las con
diciones señaladas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

4. Importe: 5.450.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Annada.

b) Domicilio: Calle Arturo Sorla, 289, 28033
Madrid.

c) Teléfono: 302. 06 40, extensión 1811 (ad
ministrativa). Teléfono: 302 06 40, extensión 1850
(técnica).

7. Requisitos especfficos del contratista: Los que
fJgUl"afi en los pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que fJgUl"a
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Annada.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ihvestigación y Desarrollo
de la Annada.

b) Domicilio: Arturo Soria, 289, Madrid.
c) Fecha y hora: 5 de noviembre de 1996, a

las doce horas.

10. Los gastos de los anuricios serán por cuenta
del adjudicatario:

Madrid, ·26 de septiembre de 1996.-EI Jefe de
los Servicios Económicos.-60.049.

Resolución del C/DA por la que se Ilnuncia
concurso de sewicios. Expediente número
61/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (Ministerio de Defel1Sl:l).

b) Número de expediente: 100386006100.

2. Objeto del contrato: Desarrollo de lalnteñaz
de usuario de un demostrador de comunicaciones.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4;u
dicación: Ordinario, prpcedimiento abierto y forma
de concurso, bajo las condiciones señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

4. Importe: 14.500.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Annada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289, 28033
Madrid.

c) Teléfono: 302. 06 40, extensión 1811 (ad
ministrativa). Teléfono: 30206 40, extensión 1862
(técnica).

7. Requisitos especfficos del contratista: Los que
fJgUl"afi en los pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996. '

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Annada.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo'
de la Annada.

b) Domicilio: Arturo Sorla, 289, Madrid
c) Fecha y hora: 5 de noviembre de 1996, a

las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Para el desarrollo de
las actividades especificadas en el pliego de pres
cripciones técnicas, se deberá conocer el «Stanag
4175., clasificado Como «Nato Confidenciab por
lo que sólo podrán recoger los pliegos de prescrip
ciones técnicas. Las empresas clasificadas en el
acuerdo de seguridad con el Ministerio de Defensa
con el nivel reservado o superior.

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-El Jefe de
los Servicios Económicos.-60.030.

Resolución de la Gerencia de In.fraestructu1Yl
de la Defensa por la que se anuncia 111 subas
ta pública de varias propiedluJes del EstlMlo,
1Ylmo de Defe~ en Baleares.

1. Hospital militar de Mahón:

Sito en la carrer de Vasallo, nlÍttlero 72, de Mahón
(Menorca~Baleares). Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Mahón, tomo 688, libro 270, folio
82, fmca número 5.239, inscripción segunda.

Superficie del suelo: 1,5.086 metros cuadrados
(construido sobre rasante 4.688).

Servir$ de tipo para la subasta la cantidad minima
de: 270.000.000 de pesetas.

2. Parcela del Acuartelamiento de Son RuJlán:

Situada en el Acuartelamiento de Son Rullán, calle
Aragón, sin número, de Palma de Mallorca.

Figura inscrita la fmca de la qUe se segregará
en el Registro de la Propiedad número 2 de Palma
de Mallorca al tomo 1.881, libro 277 del Ayun
tamiento de Palma, folio 54, finca número 309,
inscripción 26.

Superficie del suelo: 35.921 metros cuadrados.
Aprovechamiento total: 42.134 metros cuadrados.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de: 410.000.000 de pesetas.

3. Edfficio de dos plantas:,

Sito entre calles Avicena y Pere Sala. en la zona
centro del casco urbano de la ciudad de Ibiza (Ba
leares).

FJgUra inscrito en el Registro de la Propiedad
número 2 de Ibiza al libro 31 del Ayuntamiento
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de Ibiza, folio 232, finca número 1.464, inscripción
quinta.

Superficie del suelo: 277 metros cuadrados. Cons
truida: 481,64 metros cuadrados.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 32.000.000 de pesetas.

Se admite el pago con aplazamiento a dos años
de las dos primeras propiedades, en las condiciones
establecidas en los pliegos.

Fue declarada la -alienabilidad de las propiedades,
desafectadas y puestas a disposición de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa con fechas 6 de
julio de 1993, 21 de enero de 1991 y ·29 de julio
de 1996, respectivamente.

Las caracteristicas flSicas, urbanísticas y usos de
las propiedades son las que fJgUl"afi en los pliegos
de condiciones que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en la sede del Centro Deportivo
Militar «Es Forti.,sala Herrera. calle Miguel de .
los Santos Oliver, número 10, en Palma de Mallorca
(Baleares), el dia 6 de noviembre de 1996, a partir
de las diez treinta horas.

Los pliegos e información serán facilitados en
el domicilio de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa en Madrid. calle Princesa. número 32
(teléfono 91/542 08 90), en las oficinas de la Dele
gación de la GINDEF en Baleares, avenida de
Gabriel Alomar y Villalonga. número 17, 2.0 (Palma
de Mallorca) y en la Comandancia Militar' de
Menorca, calle Isabel n, número 20, Mahón, en
horario de oficina.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.~1.578.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armtu/Qs (ISFAS) por la que se hace públicll
lalldjudicación por subasta, procedimiento
IÚÑi!I1O, del expediente de obras 0-016/96-

Este organismo ha resuelto adjudicar, por su-
basta-procedimiento abierto, el expediente de
obras ()"()16/96, proyecto de obras de adecuación
de nuevoloca1 para el consultorio del Instituto Social
de las Fuerzas Armadas. en Valladolid (<<Boletín
Oficial del ~tado. número 138, de 7 de junio de
1996), a la empresa «Jesús Talavera Yébenes, Socie
dad AnónimP, en la cantidad de 9.126.528 pesetas.

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

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general. Esteban. Rodriguez Viciana.-55.971-E.

Resolución del Instituto /HI1Yl la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca
subasta públicll de un solar sito en MIldrid,
parcela número -1 del polígono 4-C, plan
especial avenida de la Paz- propiedad de este
Instituto.

Solar en Madrid. parcela número 4, del poligono .
4-C, plan especial avenida de la Paz, con una super
ficie de 2.960 metros cuadrados. Uso: Residencial.
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de
900.000.000 de pesetas, IVA no incluido.

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas
están de manifiesto y se facilitan a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio, en el domicilio
de la Gerencia dellNVIFAS, paseo de la Castellana,
número 233, de Madrid, en horas de oficina

Para participar en la subasta se admitirán soli
citudes, debiendo presentar para ello la documen
tación· prevista en los pliegos, hasta las doce horas
del dia 31 de octubre de 1996, en el Registro de
la Gerencia del INVIFAS.

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 INVIFAS, sita en el


