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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 subasta pública de tres pro-
piedades, sitas en Es Castell (Menorca-Ba-
leares) y Burgos.

1. Cuartel del Conde de Cifuentes: Situado en
el casco urbano de Es Castell, plaza de la Explanada.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mahón,
tomo 1.791, libro 141 del Ayuntamiento de Es Cas-
tell, folio 148, finca número 6.363, inscripción pri-
mera.

Superficie del suelo: 6.095,20 metros cuadrados
(2.846 metros cuadrados ocupados por edificios).
Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
127.013.400 pesetas.

2. Cuartel del Duque de Crillón: Sito en el mis-
mo lugar que el anterior. Figura inscrita la finca
matriz de la que se segregará, en el Registro de
la Propiedad de Mahón, tomo 519, libro 32 del
Ayuntamiento de Villacarlos (Es Castell), folio 116,
finca número 1.225, inscripción primera.

Superficie del suelo: 1.300 metros cuadrados
(1.230,56 metros cuadrados ocupados por edificios).
Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 50.773.688
pesetas.

3. Solar en la calle Vitoria, de Burgos: Sito en
el casco urbano de Burgos, calle Vitoria. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Burgos, tomo
542, libro 2 de Gamonal, folio 216, finca número
73, inscripción novena.

Superficie del suelo: 7.313 metros cuadrados. Sue-
lo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
1.072.500.000 pesetas.

Fue declarada la alienabilidad de las tres pro-
piedades desafectadas y puestas a disposición de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con
fechas 14 de febrero y 20 de enero de 1991, res-
pectivamente.

Características físicas, urbanísticas y usos de las
propiedades: La reflejadas 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 7 de octubre
de 1999, a partir de las diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defen-
sa, en Baleares, avenida de Gabriel Alomar y Villa-
longa, número 16, Palma de Mallorca. Teléfono:
971 46 52 91. En la Comandancia Militar de
Menorca, calle Isabel II, número 20, de Mahón,
para las dos primeras propiedades; en la Delegación
de Defensa en Burgos, calle Vitoria, sin número,
y la Delegación de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa en Castilla y León,

calle Fray Luis de León, número 7, segundo, de
Valladolid, para la tercera propiedad, y en la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
calle de la Princesa, número 32 (entrada por el
número 36). Teléfono: 91 548 96 80, Madrid,
para las tres propiedades en horario de oficina.

Madrid, 26 de julio de 1999.—P. D. (Or-
den 24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99),
el Director gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—32.709.

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 998.310 del
Mando del Apoyo Logístico y 54/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 998.310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición combustible Ejér-
cito del Aire.

b) El proveedor licitará por zonas.
c) Lugar de ejecución: Distintas unidades del

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

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
320.000.000 de pesetas (1.923.238,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite de cada zona que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 998.310.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&31.793.

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 998.305 del
Mando del Apoyo Logístico y 53/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 998.305.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición combustible avia-
ción.

b) El proveedor licitará por zonas.
c) Lugar de ejecución: Distintas unidades del

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

diciembre de 1999.

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

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


