
BOE núm. 104

Corrección de erratas de la Resolución de /ti
Dirección General de Tníjico por la que se
convoca concurso ahierto para el se",icio de
mantenimiento de postes SOS, vía Rtldio de
Tenerife. desde elIde julio de 1996 hasta
el 30 de junio, de 1999. Número de expe
diente 6-91-10996-0.

Padecido error en la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
58. de fecha 7 de marzo de 1996. página 4496,
apartado 7.b), se rectifica a continuación:

Donde dice: «El dia 15 de mayo de 1996», debe
decir: «El día 16 de mayo de 1996».

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental. Isabel Herrarte del Alamo.-28.109.

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
-7tlmo de Defensa- en Cádiz y El Pedmso
.(Sevilla).

1. Parcelas A-l, A·4:

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

Figuran inscritas en el Registro de. la Propiedad
de Cádiz. Parcela A·l: TomoL295, folio 21, fmea
número 16.592. _inscripción primera. Parcela A-4:
Tomo 1.295, folio 27, fmea número 16.598. ins
cripción primera. Superficie según Registro: Finca
A·l: 2.600 metros cuadrados y fmea A·4: 2.730
metros cuadrados (fmea A-4, subsuelo de aparca
miento). Edificabilidad sobre Í"asante parcela A·l
de 10.200 metros cuadrados. Derecho a construir
en el subsuelo· de la parcela A-4. aparcamiento
subterráneo.

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

Servirá de tipo para la subasta. la cantidad mínima
de 574.700.000 pesetas.

2. Parcelas 8-.3. B-l. B-2:

Situadas en el mismo lugar que las an~riores.

Figuran inscritas en el Registro, de la Propiedad
de Cádiz.

Parcela B-3: Tomo 1.292. f060 33, fmca número
16.604, inscripción primera.

Parcela 8-1: Tomo 1.295. f060 29. fmca nUmero
16,.f;OO. inscripción primera.

Parcela 8-2: Tomo 1.295.f060 31, finca número
16.602. inscriÍJeión.primera.

Superficie según Registro. Finca B·3: 1.040 metros
cuadrados (su~suelo de aparcamiento); fmca B~I:

2.600 metros cuadrados. y fmea B-2: 2.080 metros
cuadrados (subsuelo de aparcamiento). Edificabi-,
lidad sobre rasante de la parcela B-I. de 10.200
metros cuadrados.- Derecho a construir en el sub
suelo de la B·3 y 8-2, aparcamiento subterráneo.

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

Servirá de tipo para la subasta, la cantidad minima
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.
Se admite para las dos propiedades el aplaza

miento a dos años del 50 por 100 del precio total
de adjudicación, en las condiciones establecidas en
la cláusula quinta de los pliegos que rigen para la
subasta.

3. Polvorín el Pe4roso:

Sito en el término municipal de El Pedroso (Se-
villa), entre el ferrocarril de Mérida a Sevilla y la
rivera de HUesnar.
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Figura inscrito en el Registro de la Propiedad
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191. libro
41, folio 75, fmea número 2.290. inscripción segun·
da.

Superficie según Registro: 241.S50 metros cua~

drados. Clase de- suelo: Rústico.
Servirá de tipo para la subasta, la cantidad niinima.

de 80.121.510 pesetas.
Fue declarada su. alienabilidad y puesta a dispo

sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defec:·
sa, con fecha 17 de enero de 1995.

El 'acto de subasta se celebrara ante la Mesa cons
tituida al efecto. en la· sede de la Delegación de
Defensa. en Cádiz. paseo de Carlos 111, nUmero 3,
el día 21 de mayo de 1996. a partir de- las once
horas. ~"Ubastandose en primer lugar la propiedeJ
«Polvorín el Pedroso» y a continuación las restantes
propiedades.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de Defensa. en Cadiz. paseo de Carlos Ilt
número 3; en la Delegación de la" GINDEF. en
Aíldalucía, plaza de España·puerta de Aragón. Sevi·
lla; en la Délegación ESJ)Ccial de Defensa, en Sevilla.,
avenida Eduardo Dato. número 18 y en la Gereru..-j,ji',
de Infraestructura de la Defen~, calle Princesa,
nUmero 32. Madrid (teléfono 542 08 09), en horario
de oficinas.

Madrid, 18 de abril de· 1996.~El General Dtrec-
tor-Gereote. Jesús Melgar Fernández.-25.319.

Resolución de la Junta Regional de Comprns
de ltl Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público
urgente para la construcción de depósitos
de agua potable en fl hospital militar de
Burgos. Expediente número 2050160034.

Hasta las doce horas. del decimotercer día. con~

tado a partir del siguíente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». se admiten
ofertas para el concurso público urgente del expe·
diente 2050160034. Construcci61J. de depósitos de
agua potable en el hospital militar de Burgos. poi'
un importe de 1.3.000.000 de pesetas.

Pliegos de bases. modelo de oferta y cuanta infor
maci(>n se precise. en Sección Contratación.
(J.lE.A). calle Vitoria. nUmero 63. 09006 Burgos.
teléfono (947) 22 94 54. _

Acto público a las di~z horas "del día 15 de mayo.

Documentaqión a presentar: La señalada en los
correspondientes pliegos de cláusulas aitministrati~

vas.

El importe de 108· anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos. 24 de abril de 1996.~El Comandante
Secretario, Jeslis Amado Mayor Garcla:-27.990.

Resolución del Mando de A.rtillel'Úl de Costa
del Estrecho por la que se anuncia concuno
de .fuministro de material diverso.

l. Entidad a4iudicadora:'

a) Organismo: MACfAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ceo"

tro Financiero del MACTAE.
c) NUmera de expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro "de diverso niaterial para la UST
y M del RAeTA-4.

b) Número de unidades: Indeterminado.
c) Lotes: Si del lote 1 al lote 11.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip

ciones técnicas.

e) Plazo de entrega; Hasta el 30 .Je noviembre
d~ 1.996.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto.: Importe total. 15.150.000 pese-

tas.

Lote 1: Hierros. 1.000.000 q.e P¡;~.et ..~.
L~te 2: Chapas. 1.330.000 pesetfl.s.
Lote 3: Maderas. barnices.. herrajes. f'~,oh·entes.

1.000.000 pesetas.
Lote 4: Guarnicionería y vc~tl.k"·;,'l Í". Civil.

1.200.000 pesetas.
Lote s: Material electrico. 2COC\W!!) ::k fK;setas.
Lote 6: Combustible. grasas. a(_(.~·j,~", •.SÜO.OOO

pesetas.
Lote 7: Repuestos gre.s. sistemp..5 h;{.~r'..mlicos y

neumáticos•. 1.500.000 pesetas.
Lote 8: Disolventes, desengrasantes y anticorro

sivos. 1.000.000 de pesetas.
Lote 9: Material ajuste, taladrina, brocas. bronce.

ete., 1.500.000 pesetas.
Lote ,10: Materialde ferretería. 1.450.000 pesetas.
Lote I1 : Instalación de maquinaria y reparación, .

i ,700.000 pesetas.

s. Garantías: Defmitiva del 4 por 100 del impor
te del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación:

lit Entidad: UST y M del RAeTA-4.
b) Domicilio: Acuartelamiento Carnpo Soto.
e) Localidad y código postal: S&n Fernando

11100..
d) Teléfono: 59 19 40.
e) Fax: 59 19 40.
n Fecha limite de obtención do d().-;~mentos e

información: Hasta el 20 de mayo de 1996.

7. Requisitos para los contratistas: Clasificación
y requisitos: Según pliegos técnicos.

S. Presentación de ofertas:

ll) Fecha limite de presentación: 27 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: Va pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
dones técnicas.

e) Lugar de presentación: Centro Financiero del
MACfAS, carretera N-340, kilómetro 95.5.

d) Localidad 'y código postal: Tarifa (Cádiz)
11380.

9. Ape,rura de ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero del MACfAE.
b) Domicilio: Carretera N·340. kilómetro 95:5.~
el Localidad: Tarifa 11380."·
d) Fecha: 28 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras, iliformaciones: Pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas.

I ~, Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios en proporción al valor de. sus res·
pectivas adjudicaciones, incluso pilblicación de la

, adjudícación. .

Tarifa (Ccídiz), 19 de abril de 1996.-EI Coman~
",ante Jefe del Centro Financiero MACTAE. Fran~

cisco Javier Flores Ambrosio.-26.20S.

P..esolución· del Mando de A.l1il/ería de Costa
del Estrecho por la que se anuncia concurso
de suministro de material diverso.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MACTAE.
b) Dependencia que tramita el expcJl;¡:nte: Cen

tro Financiero del MACTAE.
e) Número de expediente: 3196.


