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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 al alza de dos pro-
piedades del Estado, ramo Defensa, sitas en
Madrid y Baeza (Jaén).

1. Parcelas P-1, P-2, P-3 y participación del
91,431 por 100 de la parcela P-4, del proyecto de
compensación de propietario único del ámbito deno-
minado Área de Planeamiento Específico
APE 10.06. Agrupación de Tropas «MACEN», en
Madrid.

Sitas entre la avenida de Portugal y las calles
de San Crispín y Saavedra Fajardo, en el distrito
de La Latina, barrio Puerta del Ángel, de Madrid.

Los datos registrales de las dos fincas aportadas
al proyecto de compensación son las siguientes: Fin-
ca registral número 6.746, del Registro de la Pro-
piedad número 25 de Madrid al tomo 432, folio 25,
y finca registral número 7.565, del Registro de la
Propiedad número 25 de Madrid al tomo 460,
folio 101.

Superficie edificable: 25.262,17 metros cuadra-
dos.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
2.932.350.000 pesetas (17.623.778,44 euros).

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 núme-
ro 44.347, inscripción segunda.

Superficie según Registro: 1.270,30 metros cua-
drados. Suelo urbano. Residencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 39.600.000
pesetas (238.000,79 euros).

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
2 de septiembre de 1999 y 23 de febrero de 2000.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen 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, núme-
ros 32-36, de Madrid, el día 28 de diciembre de
2000, a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación 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 01 61), la segunda propie-
dad, y en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, en el domicilio antes indi-

cado (teléfono 91 548 96 80), las dos propiedades,
en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—P. D. (Or-
den 24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99),
el Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&66.039.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de repuestos y útiles para
mantenimiento de material con destino a
la Base «Cid Campeador», Acuartelamiento
«Diego Porcelos» (Burgos) y Acuartelamien-
to «Héroes del Revellín» (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro de repuestos y útiles para mantenimiento
de material.

c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Según cláusula 1 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Diez días a partir de la

fecha de petición.

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: 24.000.000 de pesetas
(144.578 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes a los que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2, telé-

fono 981 20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: La Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: La Coruña, 15001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: 15001 La Coruña.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo entre
los adjudicatarios.

La Coruña, 16 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&64.584.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste (JIEA), por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
tratamiento de residuos producidos por el
Parque y Centro de Mantenimiento de Sis-
temas Acorazados número 2 (Segovia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 78.2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio para el tratamiento de residuos producidos
por el Parque y Centro de Mantenimiento de Sis-
temas Acorazados número 2 de Segovia.

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: 4.950.000 pesetas
(29.750,10 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2, telé-

fono 981 206700, extensión 348.
c) Localidad y código postal: 15001 La Coruña.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


