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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 2000/0034.

2. Objeto del contrato:

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

correctivo de líneas de media tensión en la Base
Aérea de Zaragoza.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201, de 22 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.458.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Electricidad JAV, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.446.405 pesetas.

Zaragoza, 22 de septiembre de 2000.—El General
Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, Manuel Alonso
Sánchez.—57.472.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: br-149/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una

nave para ampliación del taller de turbinas de la

flotilla de aeronaves de la Base Naval de Rota
(Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de fecha 25 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.906.984 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.711.821 pesetas.

Rota, 5 de octubre de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la
Flota, Enrique Rodríguez Romero.—57.491.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

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

c) Número de expediente: 1021200760.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

grupo electrógeno DE 500 kVA para el C. G. del
EMAD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.845.400 pese-

tas.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—58.147.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.
Con fecha 18 de octubre de 2000, la Comisión

Delegada del Consejo Rector de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado (GISE)
ha aprobado el pliego de condiciones generales que
habrá de regir para la enajenación, mediante el sis-
tema de subasta pública al alza, de los siguientes
inmuebles:

Primero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
sita en Ballobar (Huesca), avenida Autonomía, 38.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 14.771.233 pesetas (88.776,90 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 13.294.109 pesetas (79.899,21 euros) para segun-
da subasta.

La fianza provisional es de 2.954.247 pesetas
(17.755,38 euros).

Segundo.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
en Bellcaire d’Urgell (Lleida), avenida Once de Sep-
tiembre, 149.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 35.266.700 pesetas (211.957,14 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 31.740.030 pesetas (190.761,42 euros).

La fianza provisional es de 7.053.340 pesetas
(42.391,43 euros).

Tercero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
en Grañón (La Rioja), camino de la Ermita, 1-3.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 19.960.000 pesetas (119.962,02 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 17.964.000 pesetas (107.965,81 euros).

La fianza provisional es de 3.992.000 pesetas
(23.992,40 euros).

Cuarto.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
en Valdevimbre (León), calle Noroeste, 14.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros) y, si
ésta se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 19.800.000 pesetas (119.000,40 euros).

La fianza provisional es de 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará, ante la Mesa
constituida al efecto, a las diez horas del día 4 de
diciembre de 2000, en la sede de la GISE, calle
Génova, 15, 1.o, exterior, izquierda, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse, de lunes a viernes, en las depen-
dencias de la GISE, entre las nueve y las catorce
horas.

Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho
horas del día 14 de noviembre, en la sede de la
GISE, en la dirección antes indicada.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta de los respectivos
adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Secretario
general de la GISE en funciones, Gonzalo Jar Cou-
selo.—&58.791.


