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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
41 por la que se anuncia la contratación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo
Logístico 41 (AALOG 41).

2. Tramitación, información y obtención de plie-
gos: AALOG 41 (Administración), carretera de
Huesca, kilómetro 7,8, 50110 Zaragoza. Teléfono:
976 51 51 55 (extensión 6562).

3. Expedientes, objeto y presupuesto (en pesetas):

4001.6: Mantenimientos diversos, hasta
13.250.000 pesetas.

4002.5: Mantenimientos diversos, hasta
3.600.000 pesetas.

4. Plazo máximo de ejecución y lugar de entrega:
Indicados en los pliegos.

5. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y adjudicación por concurso.

6. Garantía provisional: No procede.
7. Requisitos específicos del contratista: Indica-

dos en los pliegos.
8. Presentación de ofertas y documentación: Se

presentarán en dos sobres cerrados según prevé el
pliego de bases, que se admitirán en el lugar citado
en el punto 2, hasta las trece horas del vigésimosexto
día natural siguiente a la publicación, estando obli-
gado el licitador a mantener su oferta durante tres
meses.

9. Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas
del tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, en el lugar citado en el
punto 2.

10. Gastos del anuncio: Será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Zaragoza, 16 de febrero de 1999.—El Coronel
Jefe, Manuel E. Álvarez Saldaña.—8.140.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de varias pro-
piedades del Estado-Ramo de Defensa, sitas
en La Línea de la Concepción (Cádiz), Meli-
lla, Serantes-Ferrol (A Coruña) y Navarra.

1. Parcela de 2.043 metros cuadrados del Cuar-
tel de Ballesteros: Parcela sita en el casco urbano
de La Línea de la Concepción (Cádiz), en la avenida
del Ejército. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Roque al tomo 1.001 del archivo, finca núme-
ro 32.850, folio 42 del libro 465 de La Línea de
la Concepción, inscripción primera. Superficie:
2.043 metros cuadrados. Suelo urbano: 7.620
metros cuadrados edificables. Cantidad tipo mínima
para la subasta: 102.496.620 pesetas.

2. Parcela de 820 metros cuadrados. Finca
número 7.102, en Melilla: Parcela de forma rec-
tangular, ligeramente trapezoidal de 41 × 20 metros,
perteneciente a la propiedad Campo Exterior Monte

María Cristina y Horcas Coloradas, en Melilla. Ins-
crita la finca matriz de la que se segregará en el
momento de la transmisión al folio 185, libro 152
de Melilla, finca número 7.102 del Registro de la
Propiedad de Melilla. Superficie: 820 metros cua-
drados. Suelo urbano. Cantidad tipo mínima para
la subasta: 27.175.031 pesetas.

3. Campo de deportes USAC «Marqués de Este-
lla»: Terreno situado en el kilómetro 1,5 de la carre-
tera 131, en el término municipal de Estella (Na-
varra). Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Estella (Navarra), tomo 1.470, libro 58,
folio 229, finca número 1.059. Superficie según
Registro: 10.264,85 metros cuadrados. Suelo urba-
no. Cantidad tipo mínima para la subas-
ta: 33.053.450 pesetas.

4. Estación de microondas de Velate-Elizondo:
Finca sita en el término municipal de Elizondo,
del Valle de Baztán (Navarra). Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Pamplona al tomo
2.403, libro 121 del Ayuntamiento de Baztán,
folio 50, finca número 7.901. Superficie: 6.852
metros cuadrados. Suelo no urbanizable. Cantidad
tipo mínima para la subasta: 720.480 pesetas.

5. Estación de microondas de Cizur-Gazolaz:
Parcela situada en el Perdón-concejo de Undiano,
término municipal de Cizur (Navarra). Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 4 de Pamplona
al tomo 101, libro 101 del Ayuntamiento de Cizur,
folio 45, finca número 6.878. Superficie del suelo:
2.000 metros cuadrados. Suelo no urbanizable. Can-
tidad tipo mínima para la subasta: 413.618 pesetas.

6. Estación de microondas de Valtierra: Parcela
sita en la jurisdicción de Valtierra (Navarra). Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Valtierra
(Navarra), al folio 207 del tomo 1.252, libro 54
de Valtierra, finca número 3.964. Superficie según
Registro: 4.425 metros cuadrados. Suelo no urba-
nizable. Cantidad tipo mínima para la subasta:
181.800 pesetas.

7. Cuartelillo del grupo táctico del Prior: Situado
en el sitio denominado Priorio, término municipal
de Serantes, parroquia de Cobas (A Coruña). Ins-
crita como finca registral única, con el número
15.748, al tomo 766, libro 154, folio 212 del Regis-
tro de Ferrol. Superficie total: 12.388 metros cua-
drados. Suelo no urbanizable. Cantidad tipo mínima
para la subasta: 12.725.223 pesetas.

Desafectadas, declaradas su alienabilidad y pues-
tas a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, el 1 de marzo de 1990, 24 de marzo
de 1994, 29 de octubre de 1993, 5 de junio de 1995
y 11 de junio de 1991, respectivamente.

Características físicas y usos urbanísticos de las
propiedades: Las que figuran 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 y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, número 32, el día 26 de marzo de 1999, a
partir de las diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Cádiz, paseo de Carlos III,
número 3, para la primera propiedad; en las oficinas
de la Delegación de GIED en Melilla, calle Pablo

Vallesco, sin número, edificio «Ánfora», para la
segunda; en las oficinas de la Delegación de Defensa
de Navarra, calle General Chinchilla, número 10,
de Pamplona, para la tercera, cuarta, quinta y sexta
propiedades; en las oficinas de la Delegación de
la GIED, en Galicia, cuesta de la Palloza, número 1,
2.o, A Coruña, para la séptima, y en la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicil io antes indicado (teléfono
91/542.08.09), todas las propiedades, en horario
de oficina.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—P. D. (Or-
den 24/1999, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 24), El Director gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&9.573.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente
I-00003-A-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: I-00003-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Materiales comunes
en general buques zona y fuerza anfibia.

c) Lotes: 01 y 02.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 287, de 1 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total:

Lote 01, 20.000.000 de pesetas.
Lote 02, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Pineda Ortega Sum. Industria-

les, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 01, 20.000.000 de pesetas.
Lote 02, 20.000.000 de pesetas.

La Carraca, 4 de febrero de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&8.323-E.


