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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
asistencia técnica para la evaluación de
vegetación tolerante a un entorno salino
como fuente de alimento para el ganado de
Namibia, convocado por resolución de la
Presidencia del organismo de 30 de junio.
Expediente 220.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (en lo sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del ICMAMPD.

c) Número de expediente: 220.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la evaluación de vegetación tolerante en un
entorno salino como fuente de alimento para el
ganado de Namibia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Agroconsulting Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.060.000 pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 21 de noviembre de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 10 de diciembre), el Secretario
general, Luis Espinosa Fernández.—&16.080-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0011 (lo-
te 1), alimentación tropa segundo trimestre,
grupos coloniales y varios y fiambres (co-
loniales y varios, segundo trimestre).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» del 20), se ha resuelto, con fecha 29
de marzo de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Viana y Cladera, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.500.000 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1999.—El
Coronel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—&16.089-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0012 (lo-
te 1), alimentación tropa segundo trimestre,
grupos carnes y pescados (carnes, segundo
trimestre).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» del 20), se ha resuelto, con fecha 29
de marzo de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Carnes Comas, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.500.000 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1999.—El
Coronel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—&16.087-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta de propiedades sitas
en Cantabria, Tarragona y Murcia.

1. Vivienda de la antigua Ayudantía de Marina
de Castro Urdiales (Cantabria): Sita en la calle
Siglo XX (antes Sanjurjo), número 7, 2.o, de Castro
Urdiales (Cantabria). Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Castro Urdiales, al tomo 419, del
libro 332, finca número 34.350, inscripción primera.

Superficie según Registro: 68,38 metros cuadra-
dos.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 1.965.000
pesetas.

2. Campo de tiro de «Mas-Enrich», en Tarra-
gona: Sito a 6 kilómetros al norte de Tarragona,
en los términos municipales de El Catllar y Tarra-

gona. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Tarragona, tomo 564, libro 27, folio 92,
finca registral 241, y en el Registro número 1 de
Tarragona, tomo 481, libro 9, folio 214, finca 255.

Superficie: 1.088.790 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta:

217.758.000 pesetas.
3. Parcela de Mayayo, de 5.000 metros cuadra-

dos, en Murcia: Sita en la calle Paralela Merca Mur-
cia-3, número 2, en el partido de El Palmar, término
municipal de Murcia. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 6 de Murcia, tomo 2.195, libro
246, folio 207, finca número 19.346, inscripción
segunda.

Superficie según Registro: 5.000 metros cuadrados.
Cantidad tipo para la subasta: 30.000.000 de

pesetas.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición con fechas 24 de junio de
1994, 12 de enero de 1996 y 6 de febrero de 1998.

Características físicas, urbanísticas y usos de las
propiedades: Las referidas 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 de
la Princesa, número 32, Madrid, el día 12 de mayo
de 1999, a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: Para la propiedad descrita
en primer lugar, en las oficinas de la Delegación
de Defensa de Cantabria, plaza de Velarde, sin
número, Santander; para la segunda propiedad, en
las oficinas de la GIED, en Cataluña y Aragón,
calle Benedicto Mateo, números 12-14, de Barce-
lona, y en las oficinas de la Delegación de Defensa
en Tarragona, rambla Vella, número 4, y para la
tercera propiedad, en la Delegación de Defensa de
Murcia, ronda de Garay, sin número, y en las ofi-
cinas de la GIED, en Valencia y Murcia, calle Almu-
dín, número 16, 2.a, Valencia. Asimismo, puede
obtener información para todas las propiedades en
la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, cuyo domicilio ha quedado
reflejado en el apartado anterior.

Madrid, 16 de abril de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—16.879.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Secretaría General.
c) Expedientes: S-005/99 y S-006/99.

2. Objeto del contrato:

a) S-005/99: Suministro de fundas de plástico
y carteras portadocumentos; S-006/99: Suministro


