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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 de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en el
término municipal de Sevilleja de la Jara
(Toledo), y en Palma de Mallorca (Illes
Balears).

1. Finca El Cijaral (parcialmente). Sita en el
término municipal de Sevilleja de la Jara (Toledo).
Se encuentra en a una zona de suaves pendientes
y montes redondeados orillas del embalse de Cijara.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
del Arzobispo (Toledo), folios 35, 31, 32 y 33 del
tomo 899 general, libro 27 de Sevilleja de la Jara
(Toledo), inscripciones 21, 13, 20 y 13 y vigentes
de las fincas 1.972-N, 1.923-N, 1.922-N y 1.930-N.

Superficie de la propiedad según Registro:
1.220,9020 hectáreas. Suelo: No urbanizable. Edi-
ficaciones: 2.192 metros cuadrados, aproximada-
mente.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
463.400.800 pesetas.

2. Finca El Cijaral (parcialmente), Dehesa del
Arreciado. Sita en el término municipal de Sevilleja
de la Jara (Toledo). Se encuentra en una zona de
suaves pendientes y montes redondeados a orillas
del embalse de Cijara. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Puente del Arzobispo (Toledo), al
folio 28 del tomo 944, libro 28 de Sevilleja de la
Jara, finca 2.271, inscripción tercera.

Superficie según Registro: 87,0263 hectáreas. Sue-
lo no urbanizable.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 34.810.520
pesetas.

3. Cocheras de la Jefatura del Sector Aéreo de
Baleares. Sita en Palma de Mallorca, en la calle
José Jover Motta. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Palma de Mallorca número 1, al folio
201, del tomo 5.490, libro 1.454 de Palma, finca
82.876, inscripción tercera.

Superficie según Registro: 587 metros cuadrados.
Construidos, 207,6 metros cuadrados. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 28.470.000
pesetas.

Características físicas, urbanística y usos de las
propiedades: Las reflejadas en los pliegos que rigen
para la subasta.

Declaración de desafectación, alienabilidad y
puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, de fecha
1 de julio de 1999.

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 36, el día 24 de febrero de 2000 (jue-
ves), a partir de las diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la GIED
en Castilla-La Mancha y Extremadura, calle Alfonso
X el Sabio, número 6, segundo derecha, en Toledo
(teléfono 925 22 28 40), para las dos primeras pro-
piedades; en la Delegación de la GIED en Illes

Balears, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, núme-
ro 17, 2 (teléfono 971/46 52 71), Palma de Mallor-
ca, para la tercera propiedad y en la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, para
todas las propiedades, en el domicilio antes indi-
cado, teléfono 91 548 96 80, en horario de oficina,
así como en la página web:www.gied.es.

Madrid, 10 de enero de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&1.842.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructura y Transportes por la que se
anuncia la modificación del programa de
obras del expediente de referencia
12-S-3980; 11.28/99.
Por razones técnicas de adecuación al programa

de obras del expediente de referencia: 12-S-3980;
11.28/99, autovía de Cantabria-Meseta. Tramo:
Torrelavega-Los Corrales de Buelna (sur), publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 282, de
fecha 25 de noviembre de 1999 (página 15702),
se considera anulado, a todos los efectos, el apartado
N 2.a del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares, fechado el 20
de diciembre de 1999, que quedará redactado de
la forma siguiente:

«N.—Fecha de inicio del programa de trabajo: 2.a)
El día 17 de abril del 2000.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de enero de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&1.802.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Coo-
peración y Comunicación Cultural por la
que se anuncia concurso urgente para la
contratación del servicio de diseño, montaje,
decoración, desmontaje y retirada del pabe-
llón del Ministerio de Educación y Cultura
en la Feria del Tiempo Libre Expo-Ocio 2000
(39/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 28.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 560.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, sugrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Las once cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director general
de Cooperación y Comunicación Cultural, Rafael
Rodríguez-Ponga y Salamanca.—&1.788.


