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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 Soria, Murcia
y Barcelona.

1. Parcela en el polígono residencial junto al
Hospital Provincial. Parcela sita en Soria, en el sec-
tor P-4, manzana P-1 de su Plan Parcial, denomi-
nada R-2. Al sur de la ampliación de la calle Pol-
vorines. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Soria, folio 7, del tomo 1.744, libro 427, finca núme-
ro 35.903. Superficie, según Registro: 1.885 metros
cuadrados.

Cantidad tipo, mínima, para la subasta:
180.278.076 pesetas.

2. Parcela 3 del Plan Parcial Ciudad de Equi-
pamientos 2 (CE-2). Parcela sita en Murcia, entre
la calle Nelva y la carretera nacional N-430. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Murcia,
libro 302 de la sección sexta, folio 60, finca núme-
ro 23.687, inscripción segunda.

Superficie, según registro: 9.650 metros cuadra-
dos.

Cantidad tipo, mínima, para la subasta:
834.000.000 de pesetas.

3. Cuartel de Numancia. Sito entre las calles
Valencia, avenida de Roma, Lansá y Villamarí, de
Barcelona. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 16 de Barcelona, tomo 499 del archivo
312 de la sección, folio 85, finca número 8.155.
Superficie, según Registro: 8.111,86 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo, mínima, para la subasta:
316.542.965 pesetas.

Desafectada, declarada alienable y puesta a dis-
posición de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa con fecha 12 de julio de 1996.

Características físicas y usos urbanísticos de las
propiedades: Las que figuran en los pliegos 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,
el día 28 de mayo de 1998, a partir de las diez
horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Soria. Antolín de Soria, sin
número, para la primera propiedad; en la Delegación
de Defensa de Murcia, ronda de Garay, sin número,
para la segunda; en la Delegación de Defensa de
Barcelona, portal de la Paz, número 2, para la ter-
cera, y en la Gerencia de Infraestructura de la Defen-
sa, calle Princesa, 32 (teléfono 542 08 09), Madrid,
para todas las propiedades, en horario de oficina.

Madrid, 17 de abril de 1998.—El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.—&21.640.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras de Baleares para
la licitación de contrato de obra. Expediente
número 207028000700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa.
b) Comandancia de Obras de Baleares.
c) Expediente número 207028000700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de cambio
de ventanas y contraventanas de los edificios
BING-XIV (fase segunda) y Transmisiones Base
General Asensio, Palma de Mallorca.

b) Lugar de ejecución: Base General Asensio,
Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 262.338 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de Baleares.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) 07002 Palma de Mallorca (Baleares).
d) Teléfono: (971) 71 77 00.
e) Telefax: (971) 72 74 41.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y
c) del punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras de Baleares.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 9 de junio de 1998.
e) Hora: Once.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Palma, 6 de abril de 1998.—El Teniente Coronel
Ingeniero Comandante-Presidente de la Mesa de
Contratación, Salvador Mora Bellet.—20.737.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras de Baleares para
la licitación de contrato de obra. Expediente
número 207028000100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa.
b) Comandancia de Obras de Baleares.
c) Expediente número 207028000100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de abaste-
cimiento de agua al Acuartelamiento de Sa Coma
(Ibiza).

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de Sa
Coma (Ibiza).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 178.522 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de Baleares.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) 07002 Palma de Mallorca (Baleares).
d) Teléfono: (971) 71 77 00.
e) Telefax: (971) 72 74 41.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y
c) del punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras de Baleares.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de junio de 1998.
e) Hora: Once.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Palma, 6 de abril de 1998.—El Teniente Coronel
Ingeniero Comandante-Presidente de la Mesa de
Contratación, Salvador Mora Bellet.—20.736.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la duodécima fase de repro-
ducción en microfichas de publicaciones del
Instituto Nacional de Estadística.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Dependencia: Subdirección General de
Gestión Presupuestaria. Número de expedien-
te 1998705000010.

2. Objeto del contrato: Duodécima fase de repro-
ducción en microfichas de publicaciones del Ins-
tituto Nacional de Estadística.

No se admiten variantes o alternativas.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-

to, adjudicación por concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de

pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (NIF

del INE: Q2826039F).
6. Obtención de documentación e información:

Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, 28020 Madrid, teléfo-
no 583 87 44, fax 583 71 96). Recogida del pliego:
De lunes a viernes, de diez a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del 18 de mayo de 1998.

Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: En el Registro General

del INE (calle Estébanez Calderón, 2, planta baja,
28020 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 26 de mayo de 1998, hora de las trece.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 20 de abril de 1998.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—&21.617.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la subasta para la adquisición de
diverso material de ferretería, eléctrico,
cables y conectores para la Dirección Gene-
ral de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.


