
BOE núm. 38 Lunes 14 febrero 2000 1871

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala N.35, por
la que se anuncia concurso público urgente,
para suministro e instalación de un nuevo
centro de transformación en centro de emi-
sores (expediente 2000/006), concurso
público urgente para la adquisición de
zahorra (expediente 2000/015), y subasta
pública urgente para suministro de gasó-
leo-C (expediente 2000/007).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Técnico Económica de la
Base Aérea de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Números de expedientes: 2000/006,
2000/007 y 2000/015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 2000/006: Revisión, inspección y
mantenimiento de diversas instalaciones y suminis-
tro e instalación de un nuevo centro de transfor-
mación en el Centro de Emisores de la Base Aérea
de Getafe. Plazo de ejecución: La duración del con-
trato de mantenimiento será desde la adjudicación
del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2000.
El plazo de ejecución del suministro e instalación
será de cuarenta y cinco días, a partir de la firma
del replanteo.

Expediente 2000/007: Suministro de gasóleo-C
para la Base Aérea de Getafe y E.V.A. número 2.
Plazo de ejecución: Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre del año 2000.

Expediente 2000/015: Adquisición de zahorra
para la Base Aérea de Getafe. Plazo de ejecución:
A partir del mismo día de la fecha del contrato
a petición de la Base Aérea de Getafe, según se
vaya necesitando el material de pavimentación.

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

a) Tramitación: Expedientes 2000/006,
2000/007 y 2000/015: Urgente.

b) Procedimiento: Expedientes 2000/006,
2000/007 y 2000/015: Abierto.

c) Forma: Expedientes 2000/006 y 2000/015:
Concurso público.

Expediente 2000/007: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 2000/006: Importe total, 11.200.000
pesetas (67.313,355 euros).

Expediente 2000/007: Importe total, 19.000.000
de pesetas (114.192,299 euros).

Expediente 2000/015: Importe total, 4.000.000
de pesetas (24.040,484 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación de la Base Aérea de
Getafe. Horario: De nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, sin
número.

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 91 695 05 69, extensión 3214.
e) Telefax: 91 695 24 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económico-Administrati-
va. Negociado de Contratación de la Base Aérea
de Getafe. Horario: De nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 28902 Getafe
(Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación de la Base Aérea de
Getafe. Horario: De nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, sin
número.

c) Localidad: 28902 Getafe (Madrid).
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Getafe, 9 de febrero de 2000.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, Hiscio Bellu-
ga.—6.362.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres anunciando
subasta para enajenar bienes inmuebles y
muebles.

Declarada la alienabilidad y acordada su enaje-
nación por la Dirección General de Patrimonio del
Estado, se saca a pública subasta para el día 3 de
marzo de 2000, viernes, a las diez treinta horas,
ante la Mesa de esta Delegación, en cuya Sección

de Patrimonio del Estado pueden examinarse los
expedientes, los siguientes bienes:

1. Finca rústica, en Casar de Cáceres, parcela 20
del polígono 13, al paraje El Tallón, de 38,3690
hectáreas. Valor en 5.755.350 pesetas.

2. Finca urbana, en Malpartida, de Cáceres,
carretera nacional 521, de Cáceres a Portugal. Refe-
rencia catastral 4896402, de 763,12 metros cua-
drados de solar. Valor en 4.800.000 pesetas.

3. Finca rústica, en Almoharín, parcela 91 del
polígono 501, al paraje Viñas Viejas, de 1,9210 hec-
táreas. Valor en 1.536.800 pesetas.

4. Finca rústica, en Almoharín, parcela 14 del
polígono 506, al paraje Arroyos, de 1,1680 hec-
táreas. Valor en 800.080 pesetas.

5. Finca rústica, en Almoharín, parcela 81 del
polígono 1, al paraje Viñas Viejas, de 0,1600 hec-
táreas. Valor en 96.000 pesetas.

6. Urbanas, en Cáceres, 6 plazas de garaje en
calle García Plata de Osma, 21; plaza número 13,
valor en 650.000 pesetas; plazas números 18, 21
a 23 y 25, en 400.000 pesetas cada una.

7. Urbanas, en Cáceres, 7 trasteros en calle
Mario Roso de Luna, 27; trasteros 1 y 9, valor
en 225.000 pesetas cada uno; número 2, en 275.000
pesetas; números 3, 7 y 8, en 150.000 pesetas cada
uno; número 10, en 300.000 pesetas.

8. Finca urbana, en Berrocalejo, calle Queipo
de Llano, 38. Referencia catastral 8904111, de 36
metros cuadrados de solar. Segunda subasta. Valor
en 100.980 pesetas.

9. Lote de joyas de oro. Segunda subasta. Valor
en 470.041 pesetas.

Para tomar parte en esta subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos o en cual-
quiera de sus sucursales el 20 por 100 del tipo
fijado para la subasta, siendo el importe de este
anuncio por cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres, 27 de enero de 2000.—La Delegada pro-
vincial de Economía y Hacienda, María Luisa Mar-
tínez Gutiérrez.—&5.643.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica sobre el mantenimiento del «software»
ARC/INFO para el servidor de Cartografía
Digital del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 1999704000057.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

«software» ARC/INFO para el servidor de Carto-
grafía Digital del INE.


