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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de ¡tl Gerencitl de InfraestructuN
de Id. Defenstl por/tlque se tlnuncitlltl :JI/bilS
ta públictl Ptlrtl /tll'enttl de un lot~ compuesto
por VIlritls propiedtldes del Esttldo-rtlmo de
Defensa, sitllS en Girona.

La.Gerencia de' Infraestructura de la Defensa ven·
de en pública subasta, en un sólo lote~ las siguientes
propiedades:

«Finca especial uno y fmca especial tres, de la
parcela UP-l ». efmea especial uno y fmea especial
tres, de la parcela UP-2». eparcela UP·3» y eparcela
UP-4» del polígono eLes Casernes». en Girona

Fincas situadas .en la ciudad de Girona. en la
mánzana defmida por las calles Emilio Grahit,
Mediodia, Zaragoza y Barcelona. En lo que fueron
los acuartelamientos de Alvarez de Castro y General
Mendoza que actualmente constituyen el ePlan espe
cial de Ordenación Urbana del Sector Casernes».

Caracteristicas de las propiedades: '

Fmca especial uno y fmea especial tres, de la
parcela UP-I.-Figura inscrita· como fmea registra!
número 26.512. al folio 29, tomo 2.744', libro 498
de Girona. sección primera, inscripción primera,
y fmea registral número 26.514, folio 37. tomo
2.744, libro 498 de Girona, sección primera, ins-·
cripciótl primera.

Superficie según Registro: Finca especial uno:
5.026 metros cuadrados, y fmea especial tres: 6.552
metros 76 decimetros cuadrados. •

Finca especial uno y fmca e$pecial tres de la par
cela UP-2.-Figurainscrita en el Registro de Girona..
como fineanÚInero 26.515, folio 41, tomo 2.744,
libro 498 de Girona, sección primera, inscripción
primera, y fmca número 26.517, folio 49, tomo
2.744, libro 498 de Girona, sección primera, ins-
cripción primera. . ~

Superficie según Registro: Finea especial uno:
5.026 metros cuadrados, y fmea especial tres: 6.552
metros 76 decimetros cuadrados.

Parcela UP-3.-Figura inscrita como fmca número
26.507. tolio 9, tomo 2.744, libro 498 de Girana.
sección primera, inscripción primera.

Superficie según Registro: 1.020 metros cuadra
dos.

Clase de sUcelo Y usos de las cuatro propiedades

Suelo urbano. Uso residencial y terCiario.
Fueron··desafectadas, declarada su alienabilidad

y puestas a disposición. de la Gerencia de Infraes
tructura de. la Defensa, con fécha 22 de julio de
1991.

Servirá de tipo para la subasta de todo el lote,
la cantidad ñúnima de 1.320.000.000 de pesetas,

Se admiten ofertas al contado o a plazos.
En el pago ~plazado se podrá optar a las siguientes

opciones:

. Primera-Pago del 25 por 100 del precio ofertado
a la adjudicación défmitiva. ElIde marzo de 1997,
un 25· por 100; el 1· de. marzo de 1998, un 25

por lOO, y el 1 de marzo de 1999, el 25 por 100
restante.• '

Segunda.-Pago del 25 por 100 del precio ofertado
a la adjudicación defmitiva. El I de marzo de 1997 ~

un 37,5 por lOO. yel 1 de marzo de 1998, el 37.5
por 100 restante.

Tercera.-Pago del 25 .por 100 del precio ófertado
a la adjudicación defmitiva, y elide marzo· de
1997 el 75 por 100 restante.

Con aplicación en las tres opciones de los inte
reses legales que correspondan a las cantidades
aplazadas.

"El acto dé subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto, en el salón de actos de la Delegación
de Defensa de Girona. el día 16 de febrero de 1996.
a las diez treinta horas.

información y pliegos: En la Gerencia de ·infraes
tructura. de. la Defensa, en Madrid, calle Princesa.
número 32 (Teléfono 542 08 09), en las oficinas
de la Delegación de Defensa en Girona, calle Emilio
Grahit, número· 4. y en la Delegación de Defensa
en Barcelona. plaza Portal de la Paz. número 2,
en horas de oficina.

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Gerieral Direc
tor gerente, Jesús Melgar Fernández.,;...4.262.

Resolución de Itl Mestl de COlltrtltación del
-MALZIR-NoÍ1e por la que se tlnuncÍll con
curso público urgente, meditlnte procedí
miento tlbierto, para Itl contrattlC;ón de los
suministros que se detallan.

1. Objeto de licitación: Expediente núme
w 181.1/96. Adquisición de pienso para alimen
bción de ganado (p~a-cama; granulado de alfalfa.
pienso concentrado E-l y pienso concentrado E-2)
con destinó a diversas plazas de las·4.a y S.a Regiones
Militares, en el primer semestre de 1996, por un
i:rnporte total de 16.000.000 de pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
ron declaración de urgencia.

3. Procedimiento de la Iicitación:Abierto.
4. Plazo de entrega del suminislrQ: Hasta el 30

dc?:J junio de 1996.
5. Solicitud de documentacióm C'entro Finan

ciero, Sección de Contratación del MALZJR-Nortt..
)ito en via San Fernando. número 2. Z8rasoza,

-6. Modelo de proposición: Se ¡Üustará al modelo
que establece el pliego de cláusulas administrativas.

7. Lugar y plazo límite de re("(!pc"ión di! oJérta.~:

Hasta las trece horas del decim'ltercer dia. a contar
desde el siguiente al de la publicación de esteanun
do, en el lugar indicado en el apartado 5,

8. Día y hora de la celebración de 'a licitación:
El acto público de la licitaci6,n se celebrará el segundo
;La hábil siguiente a la fecha limite de recepción
de; ofertas, en la sala de juntas del MALZIR-Norte.
'Sito en el lugar señalado en el punto 5.

9. DOl:Umentación que· se debe presentar: La
:establecida en el pliego. de cláusulas administrativas.

El importe de este anuncio -será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

zaragoza. 15 de enero de 1996.-EI Genenil Jefe
del MALZIR-Norte, Pío Castrillo Mazeres.-4.315.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la A.gencia Estatal de Adminis
tración Tributtlritl por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto de sumi
nistro.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos,
convoca 'subasta públiea para la adjudicación de
un suministro de e3.9oo.000 ejemplares de impresos
del sistema Intrastat, año 1996», con un presupuesto
máximo de licitación de 15.600.000 pesetas (NA
incluido) con sujeción a las cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 20 de febrero de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique. número 26, ~e Madrid, en horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
los sábados de nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sito en calle Lérida. números 32-34, de
Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en Jos
sobres debidamente cerrados, fmnados y lacrados,
que contendrán los requisitos exigidos en los pliegos
citados y en los que .deberá fIgurar la indicación
siguiente: Proposición para tornar parte en la subasta
S-9/96, convocada por la Subdireccion General de
Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudicación'
desuministro de «3.9oo.000~éjemplaresde impresos
del sistema Intrastat, año 1996». Además deberá
fIgUrar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B). tendrá lúgaren el. salón de actos
del .'Departamento Económico-FinancierQ, ealle
Lérida. números 32-34. planta baja. a las doce treinta
horas. del día 26 de febrero de 1996.

En sésión previa. la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores·. y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particuiares contenida
en el sobre A.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Dolores González Sán\,;ht:z.-4.328.

Resolución de la Delegación Especitll de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ritl de Andalucía por la que se anuncitl con
curso Ptlrtl la contrtlttlción del servicio de
Iimpieztl de las Administraciones de Ma,..
belltl, Ronda y Torremolinos.

1. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza
de las Administraciones de la AEAT de Marbella.
RQnda y Torremolinos con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cáS aprobadas.


