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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la venta en pública subasta de
la propiedad del Estado-ramo de Defensa
denominada 17.359,12 metros cuadrados,
adscritos al PERI V «Rubín» (que forma
parte del campo de los Reyes), en Oviedo.
Terreno situado en el barrio de Teatinos, incluida

su totalidad en el ámbito del PERI «Rubín», del
vigente Plan de Ordenación Urbana de Oviedo. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 1 de
Oviedo, tomo 3.042, libro 2.297, sección 4.a, folio
80, finca número 29.275, inscripción primera.

Superficie según Registro: 17.359,12 metros cua-
drados. Suelo urbano. Uso residencial.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
1.055.000.000 de pesetas.

Fue desafectada, declarada su alienabilidad y pues-
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, el 12 de enero de 1996.

Características físicas y usos urbanísticos de la
propiedad: Las que figuran en el pliego que rige
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 (entrada por el número 36),
Madrid, el día 21 de julio de 1999, a partir de
las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa en Asturias, plaza de España,
sin número, Oviedo, en la Delegación de la GIED
en Galicia y Asturias, cuesta de la Palloza, número
1, 2.o, Departamento 7, A Coruña, y en la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(teléfono 91 542 08 09), cuyo domicilio queda refle-
jado en el párrafo anterior, en horario de oficina.

Madrid, 1 de junio de 1999.—O. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—24.351.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación de diversos servicios de
limpieza para la cocina de tropa del Acuar-
telamiento General Rubin (Campolon-
go-Pontevedra), edificio del Cuartel General
(Figueirido-Pontevedra) y depuradora de
agua del Acuartelamiento «Cabo Noval» (As-
turias).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. BRILAT.

(Pontevedra).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de la JIEA. Región Militar
Noroeste.

c) Números de expedientes: 1, 2 y 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 1/99: Servicio de limpieza de la cocina
de tropa del Acuartelamiento General Rubin (Cam-
polongo-Pontevedra).

Expediente 2/99: Servicio de limpieza del edificio
del Cuartel General BRILAT «Galicia VII» (Figuei-
rido-Pontevedra).

Expediente 3/99: Servicio de limpieza-manteni-
miento de la depuradora de aguas del Acuartela-
miento «Cabo Noval» (Noreña-Asturias).

3. Procedimiento: Abierto; forma de adjudica-
ción, concurso; tramitación, urgente.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 1/99: 3.300.000 pesetas.
Expediente 2/99: 2.500.000 pesetas.
Expediente 3/99: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del expediente o expedientes
a los que se presente, a disposición del excelentísimo
señor General Jefe de la BRILAT.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
Región Militar Noroeste, calle Veeduría, número
2, 15001-La Coruña. Teléfonos (981) 20 57 50
ó 20 58 88; extensión 348; fax (981) 20 60 58.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el organismo señalado
en el punto 6.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación de los expedientes.

8. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, el día 2 de julio, con el siguiente
orden: Expediente 1/99, a las diez horas; expediente
2/99, a las once horas, y expediente 3/99, a las
doce horas.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

La Coruña, 2 de junio de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cels.—24.367.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncian contratos de suministros.
Expedientes MT 169/99-B-94, MT
190/99-B-95 y MT 207/99-B-96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de repuestos de barcazas para
TOA,s y ATP,S; de electricidad para TOA,s y ATP,s,
y de 2.o Escalón para C/C Leopard, respectiva-
mente.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de bases.

c) División por lotes: Sí, sí y sí, según anexos,
respectivamente.

d) Plazo y lugar de ejecución: Pliego de bases.

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

a) Tramitación: Urgentes.
b) Procedimiento: Restringidos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 195.000.000, 136.340.690 y
200.000.000 de pesetas, respectivamente.

5. Garantías:

a) Provisional, 2 por 100 del total del expe-
diente, 3.900.000, 2.726.814 y 4.000.000 de pesetas,
respectivamente, o del/de los lote/s que se licite/n,
a disposición del General Presidente de la Junta
de Compras Delegada del Cuartel General del Ejér-
cito.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 15 de junio de 1999, antes de
las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Presidente, Pedro
Alegre Rodríguez.—&24.345.


