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Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0061 (15.9.044), mantenimiento
SCEA.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99) se ha resuel-
to, con fecha 18 de marzo de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Ingeniería de Sistemas para
la Defensa de España, Sociedad Anónima», por un
importe de 22.499.520 pesetas, lo que con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El General Direc-
tor Servicios Técnicos, Francisco José Gómez
Carretero.—&16.491-E.

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0003 (15.9.003), asistencia téc-
nica de mantenimiento para equipos Digital
Ejército del Aire.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha resuel-
to, con fecha 22 de marzo de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Thomainfor, Sociedad
Anónima», por un importe de 27.939.706 pesetas,
lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El General Direc-
tor Servicios Técnicos, Francisco José Gómez
Carretero.—&16.487-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de 11 viviendas
sitas en la barriada de Casas Obreras «Nues-
tra Señora de Loreto», en San Juan de Aznal-
farache (Sevilla).

1. Vivienda en la calle Armilla, 21-B: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.635, libro 220, folio 181, finca número
12.179, inscripción primera. Superficie: 77,10
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.773.300 pese-
tas.

2. Vivienda en la calle Armilla, 39: Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.633, libro 218, folio 33, finca número
11.991, inscripción primera. Superficie: 104,62
metros cuadrados más 107,19 metros cuadrados de
patio.

Precio mínimo para la licitación: 2.861.772 pese-
tas.

3. Vivienda en la calle Rabasa, 2-B-D: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.639, libro 224, folio 41, finca número
12.557, inscripción primera. Superficie: 72,68
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.671.640 pese-
tas.

4. Vivienda en la calle Rabasa, 2-1-D: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.639, libro 224, folio 49, finca número
12.561, inscripción primera. Superficie: 71,31
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.640.130 pese-
tas.

5. Vivienda en la calle Rabasa, 8-1-D: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.639, libro 224, folio 145, finca número
12.609, inscripción primera. Superficie: 70,49
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.621.270 pese-
tas.

6. Vivienda en la calle Rabasa, 10-2-D: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.639, libro 224, folio 185, finca número
12.629, inscripción primera. Superficie: 72,68
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.671.640 pese-
tas.

7. Vivienda en la calle Mayor, 23-A: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.630, libro 215, folio 157, finca número
11.717, inscripción primera. Superficie: 82,50
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.879.500 pese-
tas.

8. Vivienda en plaza de la Pimienta, 1-B: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.628, libro 214, folio 196, finca número
11.625, inscripción primera. Superficie: 92,80
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 2.134.400 pese-
tas.

9. Vivienda en plaza María Auxiliadora, 7-B:
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8
de Sevilla al tomo 1.633, libro 218, folio 217, finca
número 12.083, inscripción primera. Superficie:
79,06 metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.818.380 pese-
tas.

10. Vivienda en plaza María Auxiliadora, 9-B:
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8
de Sevilla al tomo 1.635, libro 220, folio 1, finca
número 12.087, inscripción primera. Superficie:
79,06 metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.818.380 pese-
tas.

11. Vivienda en la calle Getafe, 11-B: Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla
al tomo 1.640, libro 225, folio 57, finca número
12.677, inscripción primera. Superficie: 56,84
metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.307.320 pese-
tas.

Características físicas y urbanísticas de las vivien-
das: Las que figuran en los pliegos de condiciones
que rigen para la subasta.

Fueron desafectadas, declaradas alienables y pues-
tas a disposición de la antigua Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa con fecha 27 de diciembre
de 1994.

Lugar y fecha de la subasta: En la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en
Madrid, calle de la Princesa, número 32, el día 3
de junio de 1999, a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, en el domi-
cilio antes indicado (teléfono 91 542 08 09) y en
las oficinas de la Delegación de la GIED en Anda-
lucía, calle Carlos Haya, número 83, bajo, de Sevilla
(teléfono 95 427 10 31), en horario de oficina.

Madrid, 20 de abril de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&17.275.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de suministro. Expedientes 2E-00020/99 y
2E-00021/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expedientes: 2E-00020/99 y

2E-00021/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2E-00020/99: Mate-
rial de buceo; 2E-00021/99: Repuestos de vehículos
de Infantería de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes: 2E-00020/99: 12 lotes de
material diverso de buceo; 2E-00021/99: No pro-
cede.

d) Lugar de entrega: Ver expediente.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.
2E-00020/99: Importe total, 9.719.093 pesetas
(exento de IVA). Detalle de los lotes: Ver expediente;
2E-00021/99: Importe total, 4.998.900 pesetas (in-
cluido IVA).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es Internet: www.arma-
da.mde.es

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Ver punto 8.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 18 de mayo de 1999, doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 24 de mayo de 1999.
e) Hora : 2E-00020/99: Once tre inta .

2E-00021/99: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículo 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 14 de abril de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—16.526.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 15.9.058 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 29/99 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 15.9.058.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de material de ofi-
cina para habilitación de material Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) El proveedor licitará por lotes.
c) Lugar de ejecución: Almacenes Cuartel

General del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 1999.


