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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General de la División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos de auto-
moción. Expediente número 225/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de automoción.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la División
Mecanizada «Brunete número 1», ubicadas en Bur-
gos, Logroño, Madrid, Córdoba y Badajoz.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 (96.162
euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero del Cuartel Gene-
ral de la División Mecanizada «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad y código postal: 09007 Burgos.
d) Teléfono: 947-22 39 85.
e) Telefax: 947-24 04 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir de la pre-
sente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Las
especificadas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la presente publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.o Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.o Localidad y código postal: 09007 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 2 de noviembre de 1999.—Juan Ramón
Sáez Revilla.—&918.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de tres pro-
piedades del Estado-Ramo de Defensa sitas
en Torquemada (Palencia) y Cartagena
(Murcia).

1. Centro de Transmisiones número 10, en Tor-
quemada (Palencia).

La propiedad se encuentra en un cerro de 882
metros de altitud, incluye la carretera de acceso
desde la de Villoldo a Baltanás, y comprende una
porción situada en el término municipal de Tor-
quemada y otra en el de Villamediana. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Astudillo como tres
fincas registrales inscritas como finca número
22.414, folio 244, tomo 1.564, libro 172, inscripción
primera; finca número 16.096, folio 21, tomo 1.571,
libro 153, inscripción primera; finca número 20.992,
folio 3, tomo 1.558, libro 167, inscripción primera.

Superficie del suelo: 221.433 metros cuadrados.
De las edificaciones, 2.339,5 metros cuadrados. Sue-
lo no urbanizable y no urbanizable común.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 80.821.805
pesetas.

2. Acuartelamiento de Los Dolores. Núcleo
Oeste (USAC).

Parcela de forma irregular situada en la barriada
de Los Dolores, en Cartagena. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Cartagena número 1, al folio
86 del libro 478 de la sección tercera, finca número
39.929.

Superficie del suelo: 47.813 metros cuadrados.
Construcción, 8.439,37 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
494.560.615 pesetas.

3. Acuartelamiento Molino Gallegos. Finca
19.195.

Sito en el paraje de Beaza, Diputación de San
Félix del término municipal de Cartagena. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Car-
tagena, tomo 2.689, libro 375, folio 141, finca núme-
ro 19.195, inscripción tercera.

Superficie: 6.496 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 2.565.920

pesetas

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
21 de abril de 1999, 5 de junio de 1997 y 31 de
octubre de 1995.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran 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 Prin-
cesa, número 32 (entrada por el 36), el día 30 de
noviembre de 1999 (martes), a partir de las diez
horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa en Palencia, calle Casado del
Alisal, número 2, en la Delegación de la GIED,
en Castilla y León y Cantabria, calle Fray Luis de
León, número 7, segundo, de Valladolid (teléfono
983 39 35 62), para la primera propiedad; en la
Delegación de Defensa de Murcia, calle Ronda de
Garay, sin número, y en la Delegación de la GIED,
en Valencia y Murcia, calle Almudín, número 16,
segundo, tercera , de Valenc ia ( te lé fono
96 392 43 96) para la segunda y tercera, y en la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, en el domicilio antes indicado (teléfono
91 548 96 80), para todas las propiedades, en
horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es

Madrid, 29 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&1.006.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente 998.313 del
Mando de Apoyo Logístico y 65/99 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 de Apoyo
Logístico, Dirección de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 998.313.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición combustible de
aviación.

b) El proveedor licitará por zonas.
c) Lugar de ejecución: Diversas unidades aéreas.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 1999.


