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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 Car-
tagena (Murcia), Baeza (Jaén) y Sabiñánigo
(Huesca).

1. Acuartelamiento La Guía (fincas 23.359,
34.968 y 34.969), en Cartagena (Murcia):

Sito junto a la carretera de Cartagena a Alhama
de Murcia, en las inmediaciones de la población
de La Guía, entre dicha carretera y la rambla de
Benipila. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Cartagena, como sigue: Finca 23.359,
al tomo 2.715, libro 976, folio 223 de la sección
tercera, inscripción tercera, y con una superficie de
30.133,36 metros cuadrados; finca 34.968, libro 433
de la sección tercera, folio 181, inscripción sexta,
con una superficie de 19.473 metros cuadrados, y
finca 34.969, libro 433 de la sección tercera, folio
182, inscripción segunda, con una superficie de
30.090 metros cuadrados. Superficie total del suelo
que se subasta: 79.696,36 metros cuadrados. Suelo
urbano. Superficie construida: 7.443,39 metros cua-
drados.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
200.148.962 pesetas.

2. Parcela M-4 del PERI 7, en Baeza (Jaén):

Sita en Baeza (Jaén), en la zona del PERI 7,
delimitada por el camino de la Virgen de la Salud,
la carretera de La Yedra y el polígono agrícola,
en las proximidades del polideportivo municipal.
Entre las calles Aladrero, El Melero y Albardonero.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza,
folio 105, libro 528, tomo 1.159, finca número
44.347, inscripción segunda. Superficie según regis-
tro: 1.270,30 metros cuadrados. Suelo urbano. Resi-
dencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 39.600.000
pesetas.

3. Parcela M-6 del PERI 7, en Baeza (Jaén):

Sita en Baeza (Jaén), en la zona del PERI 7,
delimitada por el camino de la Virgen de la Salud,
la carretera de La Yedra y el polígono agrícola,
en las proximidades del polideportivo municipal.
Entre las calles Aladrero, Espartero y el camino
de la Virgen de la Salud. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Baeza, folio 107, libro 528, tomo
1.159, finca número 44.348, inscripción segunda.
Superficie según registro: 1.061,95 metros cuadra-
dos. Suelo urbano. Residencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 32.400.000
pesetas.

4. Parcela de 5.000 metros cuadrados. De la
residencia de oficiales del acuartelamiento de Sabi-
ñánigo:

Sita en Sabiñánigo (Huesca), al norte del cuartel,
en la confluencia de la avenida del Ejército con

avenida de Yebra de Basa, quedando delimitada por
dichas avenidas, una parcela de antiguas viviendas
militares y una zona del acuartelamiento; sobre la
parcela se encuentra construido el edificio propio
de la residencia, que ocupa en planta una superficie
de 582,32 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jaca, folio 78, libro 118, tomo
1.355, finca número 14.131, inscripción primera.
Superficie del suelo: 5.000 metros cuadrados. Suelo
urbano. Superficie construida, según Registro:
1.164,66 metros cuadrados, y según medición
reciente: 1.603 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 65.540.000
pesetas.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
2 de abril de 1997, 23 de febrero de 2000 y 2
de diciembre de 1998, respectivamente.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos,
que rigen para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, número
36, Madrid, el día 15 de junio de 2000, a partir
de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Murcia, ronda de Garay, sin
número, y en la Delegación de la GIED en Valencia
y Murcia, calle del Almudín, número 16, de Valencia
(teléfono 96 315 63 84), para la primera propiedad;
en la Delegación de Defensa de Jaén, plaza Troyano
Salaberry, sin número, y en la Delegación de la
GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, número
83, bajo, de Sevilla (teléfono 95 499 12 12), la
segunda y tercera propiedad; en la Delegación de
Defensa de Huesca, calle Padre Huesca, número
51, y en la Delegación de la GIED, en Cataluña
y Aragón, calle Benedicto Mateo, número 12, bajo
A, en Barcelona (teléfono 93 206 30 25), para la
cuarta propiedad, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes
indicado (teléfono 91 548 96 80), todas las propie-
dades, en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es

Madrid, 11 de mayo de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&26.414.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
del suministro de impresos y talonarios nor-
malizados del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (expediente S-007/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas

Armadas (ISFAS).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: S-007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos y talonarios normalizados del ISFAS.

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Talonarios, recetas de farmacia y petición
de recetas.

Lote 2: Talonarios de asistencia sanitaria.
Lote 3: Impresos de solicitud de afiliación o

variación.
Lote 4: Impresos de prestaciones.

d) Lugar de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

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, 25.217.100 pesetas
(151.557,82 euros).

5. Garantías: Provisional, la que se indica en
el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS (Servicio de
Contratación).

b) Domicilio: Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.


