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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concursó público para la contrata
ción del suministro de prensa diaria y revis
tas para el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La Subsecretaria convoca concurso público para 
la adjudicación del suministro de prensa diaria y 
revistas por un importe máximo de 15.515.000 pese
tas (IVA incluidO). 

Fianza provisional: 2 por 100. 310.300 pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de cláusulas administrativas particulares estará 
a disposición de los interesados en la Dirección 
General de la Oficina de Infonnaci6n Diplomática, 
plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid, teléfo
no(91) 365 86 05. 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo las referen-
cias técnicas (sobre número 1), documentación exi
gida (sobre número 2) y proposición económica 
(sobre número 3), en los ténninos que se especifican 
en el püego de cláusulas administrativas particulares 
se entregarán en el Registro General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. todos los dias hábiles, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de las proposiciones y demás documentación exigida 
finalizará a los veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se realizará por la Mesa de Con
tratación a las once horas del dia 27 de junio de 
1995. en la sala REI del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. plaza de la Provincia, número 1, Madrid. 

Importe del anuncio: Irá a cargo de la empresa 
que resulte adjudicataria. 

Madrid. 4 de mayo de 1995.-El Subsecretario, 
Jesús Ezquerra Calvo.-33.033. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Infraestructura. para 
la Admin;stmción de Justicia. por la que 
se anuncia concurso público abierto (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 20 de mayo). 
de asistencia técnica pam la microfilm'ación 
de sentencias del Tribunal Supremo. 

Advertido error en el plazo concedido para la 
presentación de proposiciones del citado concurso; 
donde dice: «diez dias hábiles». deberá decir: «veinte 
dias hábiles'.-32.796. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de varias propiedades del Estado, 
ramo de Defensa, sitas en Cádizy El Pedroso 
(Sevilla). 

l. . Parcelas A-I, A-4: 

Sitas en la avenida de Andalucía (antiguo acuar
telamiento «General Varela~), en Cádiz. 

Figuran inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Cádiz; parcela A-l, tomo 1.295. foüo 21, fmca 
16.592, inscripción primera, y parcela A-4, tomo 
1.295. folio 27. finca 16.598, inscripción primera. 

Superficie según Registro: Finca A-l. 2.600 
metros cuadrados. y finca A-4, 2.730 metros cua
drados (finca A-4 subsuelo de aparcamiento). Edi
ficabiüdad sobre rasante parcela A-I de 10.200 
metros cuadrados. Derechos a construir en el sub
suelo de la parcela A-4. aparcamiento subterráneo. 

Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso admi
nistrativo-oficinas privado. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima 
de ?74.700.000 pesetas. 

2. Parcelas B-3, B-I, B-2: 

Situadas en el mismo lugar que las anteriores. 
Figuran inscritas en el Registro de la Propiedad 

de Cádiz. 
Parcela B-3: Tomo 1.292. folio 33, fmca 16.604. 

inscripción primera. 
Parcela B-I: Tomo 1.295, foüo 29, fmca 16.600. 

inscripción primera. 
Parcela B-2: Tomo 1.295. folio 31. finca 16.602. 

inscripción primera. 
Superficie según Registro: Finca B-'3. 1.040 metros 

cuadrados (subsuelo aparcamiento); finca B-I. 2.600 
metros cuadrados, y finca B-2. 2.080 metros cua
drados (subsuelo de aparcamiento). Edificabiüdad 
sobre rasante de la parcela B-1 de 10.200 metros 
cuadrados. Derecho a construir en el subsuelo de 
las B-3 y B-2, aparcamiento subterráneo. 

Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso: 
Administrativo-oficinas privado. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima 
de 588.700.000 pesetas. 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa con fecha 14 de febrero de 1991. 

3. Polvorin «El Pedroso»: 

Sito en el ténnino municipal de El Pedroso (Se
villa), entre el ferrocarril de Mérida a Sevilla y la 
rivera de Huesnar. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). tomo 191, libro 41, 
folio 75, finca 2.290, inscripción segunda. 

Superficie según Registro: 241.850 metros cua
drados. 

Clase de suelo: Rústico. 
Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima 

de 104.734.000 pesetas. 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa con fecha 17 de enero de 1995. 

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en la sede de la Delegación de 
Defensa en Cádiz, paseo Carlos III. número 3. el 

'-i::lia 48 de junio de 1995. a partir de las diez horas. 
subastandose en primer lugar la propiedad polvorín 
1tEI Pedroso», y a continuación las restantes pro
piedades. a partir de las once horas. 

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de Defensa en Cádiz, paseo Carlos m, mime
ro 3: en la Delegación de la GINDEF en Andalucía, 
plaza de España-puerta de Aragón, Sevilla; y en 
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. calle 
Princesa. numero 32. Madrid (teléfono 542 08 09), 
en horario de oficinas. 

Madrid. 24 de mayo de 1995.-El General Direc
tor-Gerente. Eduardo Vila Patiño.-33.026. 

Resolución del lnsiituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas, por la que se anuncia 
concurso para la contratacióo del expediente 
número 51267. . 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Ann:3.das convoca concurso públi
co numero 51267 para la rehabilitación de fachadas 
de edificios de viviendas militares en avenida del 
Ejército Español, sin numero, en Ceuta. 

Presupuesto de contrata: 88.662.612 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 1.773.252 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

El contratista deberá estar clasificado en grupo 
C, subgrupos I al 9, categorla d. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifteSto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, y hata el día 16 de junio 
de 1995. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación seran recep
cionadAs en la direCción señalada. hasta las trece 
horas del día 20 de junio de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto publico 
el día 4 de julio de 1995, a las once horas. en 
la calle Arcipreste de Hita. 5. 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-33.003. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 51276. 

La Dirección General del Instituto para la Vlvien
da de las Fuerzas Annadas, convoca concurso públi
co número 51276 para la centralización de con-


