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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación de este anuncio, hasta
las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa, Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Sección Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Diecisiete días naturales desde la

publicación del anuncio, excepto si es sábado,
domingo o festivo, que entonces será el día siguiente
hábil.

e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 9 de febrero de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación.—&7.413.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 390380001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de sistema
de seguridad.

c) Lugar de ejecución: Modernización Acar
Puntiró (Illes Balears).

d) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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, 16.114.649 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 322.293 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acuerdo de seguridad sus-
crito con el Ministerio de Defensa en el grado de
secreto.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro Oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (Máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&7.406.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial del
Ministerio de Economía y Hacienda de Bar-
celona por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de varios bienes.

El próximo día 12 de abril de 2000, a las nueve
treinta horas, ante la Mesa de la Delegación del
Ministerio de Economía y Hacienda de Barcelona,
se celebrará la subasta de los siguientes lotes cuyos
pliegos de condiciones generales podrán ser exa-
minados en el Servicio del Patrimonio del Estado
de esta Delegación:

Lote primero, expediente 08/1003/98: Finca urba-
na sita en la Heredad Santaularia de la urbanización
Pinedes de Castellnou, término municipal de Cas-
tellnou de Bages, calle Romaní, número 359. Tipo
de salida de la subasta, 330.000 pesetas (1.983,34
euros). La finca es inedificable.

Lote segundo, expediente 3/87: Finca urbana sita
en el término municipal de Esplugues de Llobregat,
calle de la Riba, número 22. Tipo de salida de la
segunda subasta, 3.990.750 pesetas (23.984,89
euros); de la tercera subasta 3.392.138 pesetas
(20.387,16 euros), y de la cuarta subasta, 2.883.317
pesetas (17.329,08 euros). La finca es inedificable.

Lote tercero, expediente 145/92: Finca urbana
sita en el término municipal de La Gárriga, carretera
de Vic, sin número. Tipo de salida de la segunda
subasta, 6.762.906 pesetas (40.645,88 euros); de
la tercera subasta, 5.748.470 pesetas (34.549 euros),
y de la cuarta subasta, 4.886.200 pesetas (29.366,65
euros). La finca es inedificable.

Lote cuarto, expediente 08/1002/97: Finca urba-
na sita en el término municipal de Castellnou de
Bages, camino de La Torra, Heredad Santaularia,
finca registral 749. Tipo de salida de la segunda
subasta, 1.524.900 pesetas (9.164,83 euros); de la
tercera subasta, 1.296.165 pesetas (7.790,11 euros),
y de la cuarta subasta, 1.101.740 pesetas (6.621,59
euros).

Lote quinto, expediente 08/1005/97: Finca urba-
na sita en el término municipal de Castellnou de
Bages, Heredad Santaularia, finca registral 752. Tipo
de salida de la segunda subasta, 877.200 pesetas
(5.272,08 euros); de la tercera subasta, 745.620
pesetas (4.481,27 euros), y de la cuarta subasta,
633.777 pesetas (3.809,08 euros).

Lote sexto, expediente 08/1006/97: Finca urbana
sita en el término municipal de Castellnou de Bages,
Heredad Santaularia, finca registral 753. Tipo de
salida de la segunda subasta, 940.100 pesetas

(5.650,11 euros); de la tercera subasta, 799.085
pesetas (4.802,60 euros), y de la cuarta subasta,
679.222 pesetas (4.082,60 euros).

Lote séptimo, expediente 08/1007/97: Finca urba-
na sita en el término municipal de Castellnou de
Bages, Heredad Santaularia, finca registral 755. Tipo
de salida de la segunda subasta, 819.060 pesetas
(4.922,65 euros); de la tercera subasta, 696.201
pesetas (4.184,25 euros), y de la cuarta subasta,
591.771 pesetas (3.556,62 euros).

Lote octavo, expediente 08/1008/97: Finca urba-
na sita en el término municipal de Castellnou de
Bages, Heredad Santaularia, finca registral 757. Tipo
de salida de la segunda subasta, 265.073 pesetas
(1.593,12 euros); de la tercera subasta, 225.312
pesetas (1.354,15 euros), y de la cuarta subasta,
191.515 pesetas (1.151,03 euros). La finca es ine-
dificable.

Lote noveno, expediente 16/89: Finca urbana sita
en el término municipal de Sabadell, paseo Espron-
ceda, número 283, 1.o-B. Tipo de salida de la subas-
ta, 5.908.600 pesetas (35.511,40 euros). La finca
está arrendada.

Lote décimo, expediente 17/95: Finca urbana sita
en el término municipal de Esparreguera, calle Fran-
cesc Macià, número 234. Tipo de salida de la subas-
ta, 35.679.600 pesetas (214.438,71 euros).

Lote undécimo, expediente 08/1001/99: Finca
urbana sita en el término municipal de Sallent, en
el barrio de la Estación, de 146 metros cuadrados
de superficie. Tipo de salida de la subasta 585.600
pesetas (3.519,53 euros). La finca es inedificable.

La totalidad de los gastos ocasionados por la
subasta, incluida la publicación de los anuncios,
serán de cuenta de los adjudicatarios.

El depósito que debe efectuarse para tomar parte
en la subasta del lote primero es del 25 por 100
del tipo de salida de la subasta y para el resto de
los lotes del 20 por 100.

Al mismo tiempo, se comunica que para los lotes
segundo y octavo, ambos inclusive, esta es la cuarta
subasta, por lo que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 137 del Reglamento para la aplicación
de la Ley del Patrimonio del Estado, la subasta
quedará abierta por un plazo de tres meses durante
el cual se recibirá cualquier proposición que se pre-
sente por escrito al señor Delegado del Ministerio
de Economía y Hacienda, el cual, una vez trans-
currido dicho plazo, dispondrá que se anuncie, en
su caso, nueva subasta sobre la base de la mejor
oferta presentada.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—El Delegado,
Miguel Parra Ortega.—&7.111.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de un contrato
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete.

c) Número de expediente: 64006C9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Metodología para el

establecimiento de los criterios ambientales a incluir
en los estudios de carreteras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1999.


