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Sevilla, 28 de enero de 1997.-7.955-E.

542 08 09) para todas las propiedades, en horario
de oficina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid. 26 de febrero de I997.-El General Direc
tor-Gerente.-12.753.

Gasó-

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contmto: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición

leo C.
c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 297, de 10 de diciembre de 1996.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca
subasta pública de dos inmuebles en Sevilla,
propiedad de este Instituto.

\. Inmueble en Sevilla, calle Julio c6sar, núme
ro 22. Superficie del solar 724,75 metros cuadrados.
Uso: Residencial. Servirá de precio tipo de la subasta
la cantidad de 174.000.000 de pesetas (impuestos
no incluidos).

2. Inmueble en Sevilla, calle Jesús del Gmn
Poder. número 44. Superficie del solar 348,82
metros cuadmdos. Uso: Residencial. Servirá de pre
cio tipo de la subasta la cantidad de 40.000.000
de pesetas (impuestos no·inclnidos).

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 domiciliu
de la Gerencia del INVIFAS, paseo de la Castellana,
número 233, de Madrid, y en la Delegación del
INVIFAS en Sevilla, calle Francisco Oíaz Trechue
lo, número l. en horas de oficina.

Pam participar en la subasta se admitirán soli
citudes. únicamente, en el Registro General de
Entrada de la Gerencia del INVIFAS, hasta las doce
homs del dia 8 de abril de 1997, adjuntando. pam
ello. la documentación prevista en los pliegos.

El acto público de subasta se celebrará ante la
Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala
de juntas de la Gerencia del INVIFAS, sita en el
paseo de la Castellana, número 233, el dia 16 de
abril de 1997, a las once horas.

Madrid, 3 de marzo de 1997.-El Director gene
ral-Gerente, José Luis Ramos Prieto.-14.402.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
b) Contratista:«Repsol Comercial de Productos

Petroliferos, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.•
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia adjudicación del expedien
te 25/97.

1. Entidad adjudicaturia:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia: Contratación.
c) Número de expediente: 25197.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de propiedudes del Estado -ramo
de Defensa-, sitas en San Sebastián,
Madrid, Palencia y Vitoria.

\. «Campamento de Miramón»:

Finca sita en el término municipal de San Sebas
tián, en el paraje denominado Granja Miramón,
incluida en el PGOU, como sector AIU MZ.022
Miramón n.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Sebastián número 6, folio 100 vuelto del tomo 497
del archivo, folio 177 del general antiguo de San
Sebastián, fmca 5.813, inscripción segunda.

Superficie: 142.110 metros cuadmdos. Suelo:
Urbanizable programado.

Servirá de tipo la cantidad minima de 923.400.000
pesetas. ;

Fue declarada su desafectación. alienabilidad y
puesta a disposición de la Gerencia de Infraestruc
tura de la Defensa con fecha 10 de febrero de 1989.

Se admite el aplazamiento a dos años del 50 por
100 del precio total de adjodicación, en las con
diciones establecidas en la cláusula quinta de los
pliegos que rigen para la subasta.

2. Inmueble de la calle Tambre, número 35, en
Madrid:

Sito en la Colonia del Viso de Madrid, calle Tam
bre, 35.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número
14 de Madrid. al folio 93 del libro 552 del archivo
del Registro número 6, fmca número 9.242.

Superficie: 621,27 metros cuadrados. Superficie
construida: 704,57 metros cuadmdos.

Servirá de tipo lil cantidad minima de 153.932.971
pesetas.

Fue declamda su desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la Gerencia de Infmestruc
tura de la Defensa con fecha 2 de agosto de 1995.

3. Vivienda izquierda, planta l.', de la calle
General Aranaz. número 6:

Sita en Palencia, en la caBe anteriormente citada.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número

I de Palencia, tomo 2.620, libro 987, folio 61, fmca
número 69.305, inscripción primera.

Superficie: 78 metros cuadrados.
Servirá de tipo la cantidad minima de 2.500.000

pesetas.
Fue declarada su desafectación, alienabilidad y

puesta a disposición de la Gerencia de Infraestruc
tura de la Defensa con fecha 5 de noviembre de
1992.

4. Resto parcela 224 del suprimido aeródromo
General Mola (parcela B):

Sita en Vitoria (ÁJava), al sur de la parcela B
del aeródromo. Es resto de la fmca registral número
15.240. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vitoria, tomo 236, folio 75, inscripción tercera.

Precio tipo minimo: 5.843.724 pesetas.
Superficie: 2.186 metros cuadrados. Suelo urbano.
Fue declarada su desafectación, alienabilidad y

puesta a disposición de la Gerencia de Infraestruc
tura de la Defensa con fecha 26 de diciembre de
1986.

Características fisicas y urbanísticas de las pro
piedades: Las que fJgUmn en los pliegos que rigen
para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. calle Princesa. número 32.
Madrid, el dia 10 de abril de 1997, a partir de
las once horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de Defensa en Guipuzcoa, Acuartelamiento
de Loyola. barrio de Loyola, San Sebastián, para
la primera propiedad: en la Delegación de Defensa
en Palencia, plaza de Casado de Alisal, sin número,
para la tercera: en la Delegación de Defensa de
Álava. calle Postas. número 52. Vitoria, para la cuar
ta, y en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
calle Princesa, número 32, Madrid (teléfono 911

Madrid, 13 de febrero <le 1997.-EI Coronel de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Roberto
Garcia Moreno.-9.127-E.

Resolución de la Dirección de SelVicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación de lu asistencia técnica para
el mantenimiento del producto «software»
«Net/Master». en los cuatro (4) C.P.D'S
de la Armada (Expediente 41.404/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios. Técnicos.
b) Dependencia que tmmita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 41.404196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el mantenimiento del producto «software»
«NetlMaster». en los cuatro (4) C.PD'S de la Anna
da.

c) Lotes: No procede.
d) Boletin o diario oficia! y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación ..

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.890.353 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 31 de euero de 1997.
b) Contratista: «Stcrling Software España,

Sociedad Anónim~.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.890.353 pese

tas.

Resolución de la Dirección de SelVicios Téc
nicos de la Armada por la que se ununcia
la adjudicación de la asistencia técnica para
el sostenimiento de las Redes de Datos de
la lUCEN (expediente 41.400/96).

1. Entidad at{judicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 41.400/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para" el sostenimiento de las Redes de Datos de
la Jurisdicción Central de la Annada.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: N o procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.'
23.650.000 pesetas.

5. At{judicación:

a) Fecha: 31 de enero de 1997.
b) Contratista: «Coopers & Lybrand, Sociedad

Anónima).
c) Nacionalidad: Espafiola.
d) Importe de la adjudicación: 23.650.000 pese

tas.

, Madrid, 12 de febrero de 1997.-El Coronel de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Roberto
Garcia Moreno.-9.1 34-E.


