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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro Financiero de las

FAMET por la que se anuncia el concurso
de .vervicio de limpieza, primer semes
tre 1997.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero.
e) Número de expediente: 1/97 (00237), limo

pieza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la base principal.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix.
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Viejo (Madrid).

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaJ,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme
tro 3,800.

c) Localidad Y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 845 27 50.
e) Telefax: 845 03 40.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: El día anterior a fmatizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas o de Jas solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 12 y 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.

c) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Centro Financiero. Sección de

Contratación.
2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme·

tro 3,800.
3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid) 28770.

8. Apertura de Jas ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de juntas de la base principal de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix. kilóme
tro 3.800.

c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 12 de noviembre de 1996.-E1
Teniente Coronel Jefe. Rafael Blasco Ordó
ñez.-71.531.

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju~

dicación del expediente MT-83/96-V-53.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Mantenimiento.
c) Número de ~pediente:MT-83/96-V-53.

Viernes 15 noviembre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

equipos de desincamación para rescate de personas.
c) Lote: Uno. .
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 147, de 18
de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 1996.
b) Contratista:

Lote 1: «1ncipresa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 16.090.242 pesetas.

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Coronel Sub
director accidental de Mantenimiento. Antonio Ríos
Espariz.-67.906-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia con
cun;o~ por procedimiento abierto~ para la
limpieza de instalaciones y locales de este
organismo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura de
la Defensa (GINDEF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económico-Financiera de la Gerencia de infraes
tructura de la Defensa.

c) Número de expediente: 9722700/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de insta
laciones y locales de la Gerencia de Infraestructura
de la Defettsa.

b) Lugar de ejecución: Gerencia de Infraestruc
tura de la Defensa. calle Princesa, número 32.
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 32.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 542 08 09.
e) Telefax: 542 50 25.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural. a contar
desde el siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especijicos del contratista: Los esta
blecidos en el articulo 19, b), y c), de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex·
to día natural, a contar desde el siguiente al de
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la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadolt.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.

2.0 Domicilio: Calle Princesa. número 32.
3.0 Localidad y código postal: Madrid, 28009.

e) Admisión de variantes (concurso): Cláusu
la 10 pliego de cláusulas admínistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia ·de Infraestructura de la
Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa. número 32.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 13 de noviembre de 1996.-EI General
Director Gerente. Jesús Melgar Femández.-71.60 l.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de dos propiedades del Estado,
ramo de Defens~ sitas en Valladolid y San·
lúcar de Barrameda (Cddiz).

l. Parcela 8-e de la u.A. número 2. Área de
Intervención número 40, PERI. plaza del Ejército.

Terreno incluido en la ordenación de la antigua
barriada militar Esteban Infantes. situado entre las
calles Rosario Pereda, Arzobispo Goldaraz y ArzÜ'"
bispo Marcelo Gonzá]ez, en Valladolid.

Inscrito en el Registro de la Propiedad Ollme
ro 1 de Valladolid. al tomo 2.270. libro 81, folio
13, fmca 6.571, inscripción primera.

Superficie: 2.334 metros cuadrados. Edificabilidad
6.900 metros cuadrados.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 483.000.000 de pesetas.

Se admite el pago al contado o con aplazamiento
a dos años en las condiciones establecidas en la
clausula quinta de los pliegos.

Fue declarada su alienabilidad. desafectada y pues
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha 31 de enero de 1991.

Caracteristicas físicas, urbanisticas y uSQS: Las
reflejadas·en el pliego de condiciones técnicas que
rige para la subasta.

2. Solar ,en la avenida Bajo de Guía, número 28.
Solar sito en la avenida Bajo de Guía, núme

ro 28, junto a la playa de Sanlúcar de Barrameda.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar

de Barrameda, al tomo 244, libro 150, folio 72,
fmca 9.022. inscripción cuarta.

Superficie: 1.021.50 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Fue declarada su alienabilidad. desafectada y pues
ta· a dísposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha 30 de junio de 1993.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 10.000.000 de pesetas. El acto de subasta se
celebrará ante la Mesa constituida al efecto en la
sede de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
en Madrid, calle de la Princesa. 32, el día 19 de
diciembre de 1996, a partir de las once horas.

Información y pliegos: Gerencia de Irúraestructura
de la Defensa. Teléfono (91) 542 08 09. en el domi
cilió antes indicadó todas las propiedades y en la
Delegación de la GINDEF en Castilla y León y
Cantabria, calle Aurora número 9. Servicio Militar
de Construcciones. Valladolid, para la primera pro
piedad; en la Delegación de Defensa en Cadiz, paseo
de Carlos m. número 3. y en la Delegación de
la GINDEF en Andalucia, plaza de España, Puerta


