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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/0/0539.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un centro de selección de tropa profesional en
la Delegación de Defensa de Burgos.

c) Lugar de ejecución: Calle Vitoria, 63, 09006
Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses, con-
tando a partir del día siguiente de la fecha de la
firma del acta de comprobación del replanteo.

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, 29.212.411 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 584.248 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&42.926.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 00.018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de vehículos y material de Ingenieros.

b) División por lotes y número: Lote A, vehí-
culos ligeros y pesados, por 8.000.000 de pesetas;
lote B, montaje de lunas, por 1.250.000 pesetas,
y lote C, material de Ingenieros, por 3.000.000 de
pesetas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.250.000 pesetas
(73.623,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro. Carretera de
Miraflores, sin número.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Teléfono: 91 845 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

2.o Domicilio: Carretera a Miraflores, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin nú-
mero.

c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresa ofertantes.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 27 de junio de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&42.869.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contratos de suminis-
tro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 00.155 y 00.165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos de distintas marcas, material
de intendencia, material de paletización y estante-
rías.

c) División por lotes y número:

00.155: Lote 1, repuestos turismos, por 6.000.000
de pesetas; lote 2, repuestos furgonetas y cabezas
tractoras «Mercedes», por 5.000.000 de pesetas;
lote 3, material de intendencia, por 6.000.000 de
pesetas.

00.165: Lote 1, material de paletización y emba-
lajes, por 2.500.00 pesetas; lote 2, estanterías, por
2.500.000 pesetas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas
y 5.000.000 de pesetas (102.172,06 y 30.050,60
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera de
Miraflores, sin número.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Teléfono: 91 845 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días, desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin número.
c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» se prorrateará
entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 27 de junio de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&42.871.

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 Logro-
ño, Torquemada (Palencia), Murcia y La
Laguna (Tenerife).

1. Solar en la avenida del Doce Ligero de Arte-
llería, en Logroño (La Rioja). Sita en Logroño, entre
la calle Madre de Dios, avenida del Doce Ligero
de Artellería y calle Senado, en las proximidades
de la plaza de toros y el Ayuntamiento. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Logroño como
dos fincas registrales, finca número 11.430, inscrita
al folio 215, libro 1.127, tomo 1.127, inscripción
primera, y finca número 29.730 al folio 232, libro
412, inscripción segunda.

Superficie total según registro: 3.058,63 metros
cuadrados. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
560.000.000 de pesetas.

2. Centro de Transmisiones número 10. En Tor-
quemada (Palencia).

Se encuentra sita en un cerro de 882 metros de
altitud, incluye la carretera de acceso desde la de
Villoldo a Baltanás, y comprende una porción situa-
da en el término municipal de Torquemada y otro
en el de Villamediana. Inscrita en el Registro de

la Propiedad de Astudillo como tres fincas regis-
trales, inscritas al folio 244, libro 172, tomo 1.564,
finca número 22.414, inscripción primera; folio 21,
libro 153, tomo 1.571, finca número 16.096, ins-
cripción primera, y folio 3, libro 167, tomo 1.558,
finca número 20.992, inscripción primera. Super-
ficie según registro: 221.433. Suelo no urbanizable
y no urbanizable común. Edificaciones: 2.395,5
metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 58.393.755
pesetas.

3. Parcela de Mayayo, en Murcia. Sita en la
calle paralela Mercamurcia-3, número 2, de El Pal-
mar, en Murcia. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Murcia al tomo 2.195, libro
246, folio 207, finca número 19.346, inscripción
segunda. Superficie del suelo: 5.000 metros cua-
drados. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 21.675.000
pesetas.

4. Depósito de carburantes en Hoya del Came-
llo, en La Laguna (Tenerife). Sita en el término
municipal de San Cristóbal de La Laguna, en el
lugar conocido como «Hoya del Camello», a unos
2 kilómetros de la La Laguna, y próximo al aero-
puerto de los Rodeos. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de La Laguna al tomo 1.563,
libro 163, folio 158, finca número 17.665, inscrip-
ción segunda.

Superficie del suelo: 5.573,50 metros cuadrados.
Suelo rústico (PN3).

Cantidad tipo mínima para la subasta: 4.843.372
pesetas.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
20 de febrero de 1987, 21 de abril de 1999, 6
de febrero de 1998 y 20 de marzo de 1991.

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
32, Madrid, el día 26 de septiembre de 2000, a
partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de La Rioja, calle Chile, número
54, de Logroño, y en la Delegación de la GIED
en La Rioja y Navarra, calle General Chinchilla,
número 10, Gobierno Militar en Pamplona, para
la primera propiedad; en la Delegación de Defensa
de Palencia, calle Casado del Alisal, número 2, y
en la Delegación de la GIED en Castilla y León,
calle Fray Luis de León, número 7, 2.o, de Valladolid
(teléfono 983 21 71 72), para la segunda; en la
Delegación de Defensa de Murcia, calle Ronda de
Garay, sin número, y en la Delegación de la GIED
en Valencia y Murcia, calle Almudín, número 16,
2.o, de Valencia (teléfono 96 315 63 84), para la
tercera; en la Delegación de Defensa de Tenerife,
avenida 25 de Julio, número 3, de Santa Cruz de
Tenerife, y en la Delegación de la GIED en Canarias,
calle Real del Castillo, número 152, de Las Palmas
de Gran Canaria (teléfono 928 43 14 05), para la
cuarta, y en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, en el domicilio antes indi-
cado (teléfono 91 548 96 80), todas las propieda-
des, en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es

Madrid, 4 de julio de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&42.898.

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 Telde
(Gran Canaria), Puerto Rosario (Fuerteven-
tura) y Baeza (Jaén).
1. Parcela de la antigua batería de Melenara «Zo-

na de Polvorines», en Telde (Gran Canaria).
Sita en Telde (Gran Canaria), en la margen dere-

cha del barranco del Calero y a unos 300 metros

de la desembocadura de la plaza del Pozuelo. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Telde, folio 134, libro 263 del Ayuntamiento de
Telde, tomo 550, finca número 14.952, inscripción
primera. Superficie según Registro: 11.431 metros
cuadrados. Suelo urbanizable no programado
PAU6. Superficie construida bajo rasante: 262
metros cuadrados. Cantidad tipo mínima para la
subasta: 45.724.000 pesetas.

2. Parcela de la antigua batería de Melenara
«Alojamiento de Personal», en Telde (Gran Cana-
ria).

Sita en Telde (Gran Canaria), en la zona deno-
minada Las Arenas, junto al barranco de la Hoya
del Pozo. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Telde, folio 135, libro 263 del Ayun-
tamiento de Telde, tomo 550, finca número 14.953,
inscripción primera. Superficie según Registro:
5.934 metros cuadrados. Superficie construida: 373
metros cuadrados. Cantidad tipo mínima para la
subasta: 10.250.000 pesetas.

3. «La Costa», en Puerto Rosario (Fuerteven-
tura).

La propiedad es una parcela localizada a corta
distancia del centro de la ciudad de Puerto Rosario,
en la isla de Fuerteventura, cerca de las calles Barran-
co Pilón y Platón. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Puerto Rosario, folio 163 vuelto,
libro 3, tomo 72, finca número 175, inscripción
tercera. Superficie según Registro: 27.995 metros
cuadrados. Cantidad tipo mínima para la subasta:
101.600.000 pesetas.

4. «Parcela M-4 del PERI 7», en Baeza (Jaén).
Sita en Baeza (Jaén) en la zona del PERI 7, deli-

mitada 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 cuadros. Suelo urbano. Resi-
dencial mixto RM-1. Cantidad tipo mínima para
la subasta: 39.600.000 pesetas.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa en Madrid, calle de la Prin-
cesa, número 32, el día 28 de septiembre de 2000,
a partir de las nueve treinta horas.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
11 de noviembre de 1999, 13 de diciembre de 1994
y 23 de febrero de 2000.

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

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de la GIED en Canarias, calle Real del Cas-
tillo, número 152 de Las Palmas de Gran Canaria
(teléfono 928 43 14 05), las tres primeras propie-
dades en la Delegación de Defensa de Jaén, plaza
Troyano Salaberry, sin número, en Jaén, y en la
Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos
Haya, numero 83, bajo, de Sevilla (teléfono
95 499 12 12), la cuarta propiedad, y en la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicil io antes indicado (teléfono
91 548 96 80), todas las propiedades, en horario
de oficina, así como en la página Web: www.gied.es

Madrid, 5 de julio de 2000.—P. D. (Orden
24/1999), el Director Gerente, Juan Antonio Migué-
lez Paz.—&42.897.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
MT-254/00-B.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.

Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, Cuartel General

del Ejército de Tierra, despacho BE24.


