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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación de la
obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial del Arsenal Militar de Cartagena.
c) Número de expediente: RM/3530/P/99/C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de grietas

de fachada y mejora de habilitación interior del edi-
ficio de la Comandancia Marítima de Tarragona.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.048.772 pesetas,
según anualidades:

Año 1999: 10.000.000 de pesetas.
Año 2000: 29.048.772 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.384.943 pese-

tas, según anualidades:

Año 1999: 10.000.000 de pesetas.
Año 2000: 28.384.943 pesetas.

Arsenal de Cartagena, 29 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—828.

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 Tarifa (Cádiz) y Valladolid.

1. «Enfermería de la Estación Naval de Tarifa».
Sita frente a la antigua Estación Naval de Tarifa,

en el número 6 de la calle Alcalde Juan Núñez.
Tiene forma rectángular de 20 por 34 metros. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Algeciras, al tomo 302, libro 179, folios 77 y 77
vuelto, finca número 7.618.

Superficie del suelo: 680 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 26.835.928
pesetas.

2. «Vivienda del Jefe de la Estación Naval de
Tarifa».

Sita frente a la antigua Estación Naval de Tarifa,
en el número 8 de la calle Alcalde Juan Núñez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Algeciras, al tomo 839, libro 229, folio 110,
finca número 11.343.

Superficie del suelo: 900 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 30.059.640
pesetas.

3. «Parcela C-4-3 del Plan Parcial de Ordena-
ción del Sector “El Palero”», en Valladolid.

Parcela de forma irregular en la zona comprendida
entre el río Pisuerga y la avenida de Salamanca,
de Valladolid. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Valladolid, tomo 2.371, libro 486,
folio 130, finca número 41.583, inscripción segunda.

Superficie según Registro: 586,50 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 53.832.183
pesetas.

Declaración de desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la entonces Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con
fecha 4 de febrero de 1997, y 7 de mayo de 1999,
respectivamente.

Características físicas, técnicas y usos urbanísti-
cos: 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 9 de
diciembre de 1999 (jueves), a partir de las diez
horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa, en Cádiz, paseo de Carlos III,
número 3, para las dos primeras propiedades; en
la Delegación de la GIED en Castilla y León, calle
Fray Luis de León, número 7, segundo, en Valla-
dolid, para la tercera propiedad, y en la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicil io antes indicado (teléfono
91 548 96 80), todas las propiedades, en horario
de oficinas, así como en la página Web: www.gied.es

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 24/1999, «BOE» del 24), el Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.—1.821.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto y con tramitación de urgencia, para
contratación del servicio de seguridad en el
Museo Nava l . Exped iente número
JC-20.008/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central
de la Armada.

c) Número de expediente: JC-20.008/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de seguridad en el Museo Naval.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
Jurisdicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Juan de Mena, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15-11-1999, a las once horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Deberán tener suscrito
acuerdo de seguridad con el Ministerio de Defensa.
Ver cláusula 8 del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 19-11-1999, a
las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada de la
Jucen.

2.o Domicilio: Juan de Mena, 1, tercera planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
Jucen.

b) Domicilio: Juan de Mena, 1, tercera planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25-11-1999.
e) Hora: Once.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada.—&649.


