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de 31.614.027 pesetas, a la empresa «Comsa, Socie
dad Anónima».

Madrid. 3 de octubre de 1996.-El General Direc
tor, Ricardo Torran Durán.-63.167-E.

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 Toledo, Santa
Cruz de Tenerife, Ceuta y El Pedroso (Se
villa).

1. Inmueble que conforma el ámbito de la uni
dad de ejecución número 1 del PERI, de San Lázaro:

Situada entre las calles de San Lázaro y Huérfanos
Cristinos. avenidas Plaza de Toros y del General
Villalba y la Escuela Central de Educación Fisica,
en Toledo.

El inmueble fanna parte de las fmeas registrales
siguientes:

Finca número 8.469. tomo 551 del archivo, libro
160 de Toledo. folio 229.

Finca número 5.019. tomo 1.000 del archivo. libro
492 de Toledo. folio 16.

Finca número 6.555. tomo 522 del archivo. libro
142 de Toledo. folio 86.

La inscripción del inmueble está pendiente de
despacho en la oficina del Registro de la Propiedad
de Toledo.

Superficie del suelo: 11.443.76 metros cuadrados.
Clase urbano.

Precio tipo mínimo para la subasta: 420.000.000
de pesetas.

Fue declarada su alienabilidad, desafectada y pues
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha 4 de mayo de 1990.

2. Terrenos para la construcción de 100 vivien
das dentro de la parcela R.E. 3 A del Plan Parcial
de la zona Carrasco:

Sito en el término municipal de Toledo, Plan Par·
cial de la Zona Carrasco, kilómetros 4 al 5 de la
N-4ü3.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Toledo, tomo 1.114. libro 606. folio
217, finca número 43.049. inscripción primera.

Superficie del suelo 40.247 metros cuadrados.
Suelo urbano, uso residencial. Superficie edificable:
24.172 metros cuadrados.

Precio tipo mínimo para la subasta: 216.750.000
pesetas.

3. Manzana M-2 resultante de la modificación
del PP «Cabo Llanos» y estudio de detalle:

Sita entre las calles José Manuel Guimerá, Mejías
y avenida Bravo Murillo, en Santa Cruz de Tenerife.

Superficie: 3.440, t 3 metros cuadrados. Suelo
urbano. Volumen edificable: 57.512,92 metros cúbi
cos.

Precio tipo mínimo para la subasta: 630.000.000
de pesetas.

La manzana M-2 es resto del solar irttegrado por
la inanzana M-II cuyos datos registrales. tras la
segregación de la M-l son los siguientes: Registro
de la Propiedad número 3 de Santa Cruz de Tenerife.
tomo 1.495. libro 111, folio 45. fmca 10.120, ins
cripción primera.

Fue declarada alienabilidad. desafectada y puesta
a disposición de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa. con fecha 14 de junio de 1993.

4. Parcela de 1.800 metros cuadrados del Llano
de las Damas:

Terreno incluido en la propiedad denominada
«Llano de las Damas». sita en Ceuta.

La fmca matriz de la que se segrega está inscrita
en el Registro de la Propiedad de Ceuta. a los folios
54 y 55 del tomo 71. Ímca número 3.505. ins
cripción segunda.

Superficie: 1.800 metros cuadrados. Suelo urbano.
Sistema General y Dotaciones, Estación de Servicio.
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Precio tipo mínimo para la subasta: 24.069.133
pesetas.

Fue declarada su alienabilidad, desafectada y pues
ta a disposición de la Gerencia de Irúraestructura
de la Defensa, con fecha 28 de julio de 1992.

5. Polvorín «El Pedroso»:

Sita en el ténnino municipal de El Pedroso (Se
villa). entre el FFCC de Mérida a Sevilla y la Rivera
de Huesnar.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191. Libro
41, folio 75. Ímca 2.290. inscripción segunda.

Superficie según Registro: 241.850 metros cua
drados. Clase de suelo: Rústico.

Precio tipo mínimo para la subasta: 48.000.000
de pesetas.

Fue declarada su alienabilidad. desafectada y pues
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, con fecha ~ 7 de enero de 1995.

Se admite el pago al contado o con aplazamiento
a dos años en las. condiciones establecidas en los
pliegos que rigen para la subasta, para las tres pri
meras propiedades sitas en Toledo y Santa Cruz
de Tenerife.

Las características flsicas, urbanísticas y usos de
todas las propiedades: Las reflejadas en los pliegos
de condiciones técnicas que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa corts
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. en Madrid. calle de la Prin
cesa. número 32. el día 13 de diciembre de 1996.
a partir de las once horas.

Información y pliegos: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, en el domicilio antes indio
cado (teléfono 542 08 09). para todas las propie
dades. en la Delegación de la GINDEF en Cas~

tilla-La Mancha y Extremadura, calle Alfonso X
el Sabio, número 6. 2.° derecha, Toledo. para la
primera y segunda propiedades; en la Jefatura Logis
tica Territorial de Santa Cruz de Tenerife, calle 25
de Julio, númeró 2. y en las oficinas de la Delegación
de la GINDEF en Canarias, Hospital Militar del
Rey (teléfono 3630 82), Las Palmas de Gran Cana
ria. para la tercera; en la Delegación de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa en Ceuta. paseo
del Revellin, número 22, oficina A, para la cuarta.
y en la Delegación de la GrNDEF en Andalucia,
plaza de España. Puerta de Aragón, Sevilla, para
la última, en horario de oficinas.

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-EI General
Director-Gerente. Jesús Melgar Femández.-70.0 10.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (lSEAS) por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la con
trataci6n del expediente A-006197.

1. Objeto del contrato: Mantenimiento y con~

servación de los equipos informáticos. medios y
pequeños. existentes en la Gerencia, Subdirecciones
Generales y Delegaciones Regionales y Especiales
del ISFAS. año 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi·
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas.
IVA incluido.

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
]SFAS, Servicios Generales. calle Huesca, 31, de
Madrid; de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de ofertas: Hasta el 9 de

diciembre de 1996. desde las nueve a las catorce
horas.

8. Presentación de ofertas: Gerencia delISFAS.
Registro General. calle General Varela, número 37.
de Madrid, o por correo, a la Gerencia del ISFAS,
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
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9. Celebración de licitación: Acto público. a las
diez treinta horas del día 19 de diciembre de 1996.
en la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun·
cio y cuantos origine el presente concurso serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general. Esteban Rodríguez Viciana.-69.995.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISEAS) por la que se anuncio. con
curso, procedimiento abierto, para la con
tratación del expediente A-002197.

l. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en
la residencia «Jorge Juan». de Alicante. año 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas
(IVA incluido).

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS, Servicios Generales, calle Huesca, 31. de
Madrid. de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de ofertas: Hasta el 9 de

diciembre de 1996. desde las nueve a las catorce
horas.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS.
Registro General, calle General Varela, número 37.
de Madrid, o por correo. a la Gerencia del ISFAS.
según 10 dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

9. Celebración de licitación: Acto público. a las
once horas del día 19 de diciembre de 1996. en
la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso. serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general. Esteban Rodríguez Viciana.-69.991.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (lSEAS) por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la con
tratación del expediente A-009197.

1. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia
en la residencia «Vrrgen del Mar», en Cartagena.
año 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 9.500.000 pesetas
(IVA incluido).

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS, Servicios Generales, calle Huesca. 31, de
Madrid. de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Modelo de proposiáón: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de ofertas: Hasta el 9 de

diciembre de 1996. desde las nueve a las catorce
horas.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS,
Registro General. calle General Varela, número 37,
de Madrid. o por correo. a la Gerencia del ISFAS,
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

9. Celebración de licitación: Acto público. a las
diez horas del día 19 de diciembre de 1996. en
la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS.

lO. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-69.994.


