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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas (1.502.530,26 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.

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 998.305.

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.—&31.794.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/70/9/00794.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ordenador de tecnología «CMOS», para el Centro
de Proceso de Datos del Órgano Central del Minis-
terio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 83.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.660.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo 5 y
máximo 10.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 10 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia. Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original y
copia con carácter de auténtica, conforme a la legis-
lación vigente) y el segundo, la propuesta económica
que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno: El Presidente.—&32.639.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta para adquisición de mate-
rial diverso, para el Acuartelamiento Arti-
llería Fuencarral, comprendido en el expe-
diente número 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura Intendencia Económico-
Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material diverso.
b) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de Arti-

llería Fuencarral (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diez días, a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.076.121 pesetas (18.487,86 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 18.184 pesetas (109,29 euros).
Lote 2: 43.338 pesetas (260,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El General Pre-
sidente.—&31.745.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta para adquisición de diverso
material, para el Acuartelamiento «San Juan
de la Ribera», comprendida en el expediente
número 24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura Intendencia Económico-
Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material.
b) División por lotes y número: Seis.
d) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «San

Juan de la Ribera» (Valencia).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diez días, a partir de la firma del contrato.


