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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 Murcia, Melilla,
Colmenar Viejo y Alcorcón (Madrid).

1. Parcela restante de la fábrica de El Salitre,
Murcia. Sita en la calle Acisclo Díaz, de Murcia.
Es resto de la antigua fábrica de El Salitre. Es parte
de la finca registral número 484, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Murcia, al folio
1 del libro 8 de la sección primera de la que se
segregará en el momento de la transmisión. Super-
ficie: 5.687 metros cuadrados. Construida: 3.100
metros cuadrados, aproximadamente. Suelo: Urbano
(zona 9.a «Equipamientos colectivos», situación
segunda). Cantidad tipo mínima para la subasta:
326.177.500 pesetas.

2. Parcelas 40 y 41 del polígono 27 de la Base
de San Pedro. Sitas en el término municipal de
Colmenar Viejo (Madrid), tras la Base Militar de
San Pedro. Son parte de la finca registral número
1.153, de la que se segregaran en el momento de
la transmisión, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Colmenar Viejo, al folio 97 del libro 11,
tomo 101 antiguo, 51 moderno del archivo, ins-
cripción quinta. Superficie: 54.400 metros cuadra-
dos. Suelo: No urbanizable de protección especial
P-2; parque comarcal agropecuario. Cantidad tipo
mínima para la subasta: 12.484.800 pesetas.

3. Parcela 116 del polígono 6 del catastro (com-
pleta) y parcela 99 del polígono 16 del catastro
(parte) del antiguo ferrocarril de Madrid a San Mar-
tín de Valdeiglesias. Sitas en el término municipal
de Alcorcón (Madrid), incluidas en la unidad de
ejecución del sector número 6 «Ampliación de
industrias especiales». Son parte de la finca registral
de la que se segregaran en el momento de la trans-
misión, número 627, inscrita en el Registro de la
Propiedad número 25 de Madrid, al folio 206, tomo
548 del archivo 31 de la Sección Segunda, inscrip-
ción quinta. Superficie: 34.502 metros cuadrados.
Parcela número 116, 27.658 metros cuadrados, y
parcela número 99, 6.844 metros cuadrados. Can-
tidad tipo mínima para la subasta: 23.101.731 pese-
tas.

4. Parcelas 89, 90, 91, 92 y 93, en Melilla. Sitas
en el lugar conocido por Falda del Monte de Came-
llos, en el barrio de Alfonso XIII, de Melilla. Inscritas
en el Registro de la Propiedad de Melilla, al folio
182 del tomo 150 del archivo, libro 149 de Melilla,
finca número 6.881, inscripción primera. Superficie
según registro, 2.162 metros cuadrados; según medi-
ción reciente, 2.090,11 metros cuadrados. Suelo cla-
sificado como urbano en el PGOU-1995, de Melilla.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 31.329.300
pesetas.

5. Solar y vivienda. Finca 6.839. Finca situada
en el barrio de la Alcazaba, en la antigua calle Sar-
gento Alberola, de Melilla. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Melilla, al folio 108 del tomo
149, finca número 6.839, inscripción segunda.
Superficie, 287,38 metros cuadrados; construida,
160,88 metros cuadrados. Cantidad tipo mínima
para la subasta, 400.000 pesetas.

6. Casa del Torreón. Finca 7.070. Terreno deso-
cupado sobre acantilado, sito en el barrio de la
Alcazaba, al este de la antigua calle Sargento Albe-
rola, de Melilla. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Melilla, al folio 47 del tomo 153, libro
152, finca número 7.070, inscripción primera.
Superficie, 31,60 metros cuadrados (según Regis-
tro). Cantidad tipo mínima para la subasta: 200.000
pesetas.

Fue declarada su alienabilidad, desafectación y
puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa, con fechas 20, 27 y 3 de
octubre de 1994, y 23 de marzo de 1992.

Características físicas, urbanísticas y usos de las
propiedades: Las reflejadas en los pliegos de con-
diciones que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes-

tructura de la Defensa, calle Princesa, número 32,
Madrid, el día 31 de marzo de 1998, a partir de
las diez treinta horas, fijándose el turno de subasta
por la Mesa.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Murcia, ronda de Garay, sin
número, en la Delegación de la Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa, en Valencia y Murcia, calle
Almudin, número 16, segundo, tercera, Valencia,
para la primera propiedad; en la Delegación de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa en Melilla,
calle Pablo Vallescó, sin número, edificio «Ánfora»,
segunda planta, tercera puerta, izquierda, para las
tres últimas, y en la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, calle Princesa, número 32, Madrid
(teléfono 542 08 09), para todas las propiedades,
en horario de oficina.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El General Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.—&12.343.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: «Suministro de
material no inventariable para la potabilización del
agua de consumo EWN la BAZ». Expediente núme-
ro 98/0002.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 9.000.000 de

pesetas.
b) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem-

bre de 1998. Según pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza SEA Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 180.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de febrero de 1998.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—11.132.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0018.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea
de Zaragoza/(ALA 31 y ETESDA)/segundo trimes-
tre 1998. Expediente 98/0018.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1C. Productos congelados: 5.000.000 de
pesetas.

Lote 2C. Ultramarinos y otros: 13.000.000 de
pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo tri-
mestre de 1998.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1C, 100.000 pesetas,
y lote 2C, 260.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza a 27 de febrero de 1998.—El Jefe del
Negociado de Contratación, Devid Yvañez Eulo-
gío.—&12.313.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0017.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea
de Zaragoza/(Ala 31 y ETESDA)/segundo trimestre
1998. Expediente 98/0017.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1B. Frutas y verduras: 6.500.000 pesetas.
Lote 2B. Pan: 4.500.000 pesetas.
Lote 3B. Pastelería: 2.500.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo tri-
mestre de 1998.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1B, 130.000 pesetas;
lote 2B, 90.000 pesetas, y lote 3B, 50.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta
las trece horas del citado día.


