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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 la propiedad del
Estado-Ramo de Defensa, denominada «Par-
te de la parcela R-2 de la U.E. SU-102,
Pirotecnia CROS (antigua Pirotecnia Mili-
tar), en Sevilla.

Sita en Sevilla, entre la avenida Ramón y Cajal,
calle Avión Cuatro Vientos, avenida Diego Martínez
Barrios, avenida General Merry y avenida Ramón
Carande, antigua Pirotecnia Militar, en el ámbito
de actuación de la unidad de ejecución SU-102,
Pirotecnia CROS, del PGOU. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 8 de Sevilla, folio 181,
libro 1.092, tomo 1.721, finca número 44.777, ins-
cripción primera. Superficie según Registro: 4.292
metros cuadrados. Suelo urbano edificabilidad:
18.300 metros cuadrados techo (residencial, 16.500
metros cuadrados techo, y terciario, 1.800 metros
cuadrados techo).

Cantidad tipo mínima para la subasta:
1.647.782.524 pesetas (9.903.372,42 euros).

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa subasta la parte proindivisa de la
parcela de la que es titular, es decir, el 57,174 por
100 de la misma.

Fue desafectada, declarada su alienabilidad y pues-
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha 16 de marzo de 1988.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de la propiedad: Las que figuran en el pliego que
rige para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa Madrid, calle de la Princesa, número
36, el día 29 de febrero de 2000, a partir de las
diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya,
número 83, bajo, de Sevilla (teléfono 95 427 10 31),
y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, en el domicilio antes indicado (te-
léfono 91 548 96 80), en horario de oficina, así
como en la página web: www.gied.es

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Orden
24/1999 «Boletín Oficial del Estado» 24 de 1999),
el Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&3.823.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia la subasta pública 01/00.

Extracción de los restos, parte sumergida, del ex
buque «Aegeam Sea» («Mar Egeo»), hundido en
las proximidades de la Torre de Hércules en A.
Coruña.

Precio tipo: Sin precio tipo. Reserva en favor del
Estado, 80 por 100.

Adjudicatario: 20 por 100 Estado Español.
Forma de licitación: Subasta pública, en proce-

dimiento restringido.
Normas de participación: Por invitación, según

las normas especificadas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que pueden solicitarse
a la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima del Cantábrico.
Arsenal Militar. 15490 Ferrol-Naval, o bien por fax
al número siguiente: 981 336 184.

Selección: La Junta de Enajenaciones, constituida
en Mesa, seleccionará a los concurrentes e invitará
a los seleccionados.

Presentación de proposiciones: Los seleccionados
presentarán las proposiciones en la Oficina de la
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
Material de la Zona Marítima del Cantábrico, sita
en el Arsenal Militar de Ferrol.

Fecha de subasta: Primera puja, 16 de marzo
de 2000. Segunda puja, 23 de marzo de 2000. Ter-
cera puja, 30 de marzo de 2000. Cuarta puja, 6
de abril de 2000.

Fianzas: Las indicadas en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Se puede consultar este anuncio y todo lo rela-
cionado con esta Junta Delegada a través de Inter-
net, en la dirección: http://www.armada.mde.es.

Ferrol, 11 de enero de 2000.—El Capitán de Inten-
dencia, Secretario, Javier A. Carrasco Pena.—&2.884.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares del «Boletín de Información Tributaria»,
año 2000.

b) Número de unidades a entregar: 14.700 ejem-
plares a entregar en 2000, y 4.900 en el 2001.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Durante los ejercicios 2000

y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.242 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915 83 13 18.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, sábados de nueve a catorce horas.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&3.704.


