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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se anuncia licitación de servicios
para la Zona Residencial de Pollensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Son San Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Administrativa.

c) Número de expedientes: 200300003,
200300004 y 200300005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contratación servi-
cio de limpieza de calles, habitaciones, pabellones,
comedor y apoyo lavandería», «Contratación ser-
vicio bar y recepción zona residencial» y «Transporte
de viajeros por carretera», respectivamente.

b) Lugar de ejecución: Zona Residencial del
Aeródromo Militar de Pollensa.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso para los Expedientes

200300003 y 200300004 y subasta para el
200300005.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros) . Exp.
2000300003 por 90.151,80 A, Exp. 200300004 por
68.000,00 A y Exp. 200300005 por 16.500,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: S.E.A. de la Base Aérea de Son San
Juan.

b) Domicilio: Ctra. Manacor, Km. 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07071.
d) Teléfono: 971-429-142, ext. 272 ó 273.
e) Telefax: 971-429-766.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2003, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Especificado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2003, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula nueve del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: S.E.A. de la Base Aérea de Son San
Juan.

2. Domicilio: Ctra. Manacor, Km. 8.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mientras dure
el compromiso mediante el contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: S.E.A. de la Base Aérea de Son San
Juan.

b) Domicilio: Ctra. Manacor, Km. 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07071.
d) Fecha: 29 de abril de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo y prorrateo
entre los adjudicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
jmbellugaUea.mde.es

Palma de Mallorca, 17 de marzo de 2003.—Ca-
pitán Jefe Negociado Contratación, José M.a Be-
lluga Capilla.—&10.419.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace publica la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-026/03-V.

2. Objeto del contrato.

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

(4) vehículos Peugeot 406 blindados.
c) Lote: Por la totalidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado bienes de adqui-

sición centralizada.
c) Forma: Bienes de adquisición centralizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros), 303.875,84
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/03/03.
b) Contratista: Peugeot España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 303.875,84 euros.

Madrid, 13 de marzo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&10.475.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública al alza de
varias propiedades del Estado-Ramo de
Defensa, sitas en Viella (Lérida), Barahona
(Soria), y Hoyo de Manzanares (Madrid).
1. «Finca n.o 2 del proyecto de reparcelación

voluntaria del PP-3 de Vielha-Mijaran», en Viella
(Lérida).

Sita en el ámbito del Plan Parcial Urbanístico
n.o 3 de Vielha-Mijaran, entre la Avenida Pas D’Arro
y el río Garona, al Este del centro urbano. Es la
finca resultante número 2 del Proyecto de Repar-
celación Voluntaria de dicho Plan. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Viella, al tomo 605,
libro 107 del municipio de Viella-Migt-Aran, folio
146, finca número 7.240, inscripción primera.

Superficie según Registro: 3.025,00 metros cua-
drados.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
4.659.410,00 Euros.

2. «Radiofaro-Vor», en Barahona (Soria).
Ubicado en el término municipal de Barahona

(Soria), en el paraje denominado Los Celemines,
junto a la carretera autonómica C-101, en su punto
kilométrico P.K. 103 y bastante próxima a otras
instalaciones con radioayudas a la navegación aérea,
o edificaciones relacionadas con ésta. Inscrito en
el Registro de la Propiedad de Almazán (Soria),
al tomo 1.596, libro 22 del Ayuntamiento de Bara-
hona, folio 182, finca número 2.263-N, inscripción
tercera.

Superficie según Registro: 24.944,00 metros cua-
drados. 150,00 m2 construidos.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 31.652,00
Euros.

2. «Edificio y parcela sitos en el KM. 10 de
la carretera de Hoyo de Manzanares a Colmenar
Viejo», en Hoyo de Manzanares (Madrid).

La propiedad se encuentra en el término muni-
cipal de Hoyo de Manzanares, provincia de Madrid,
en el Km. 10 de la carretera de Hoyo de Manzanares
a Colmenar Viejo, en la margen derecha recorrida
ésta en sentido a Colmenar Viejo y frente a la entra-
da a la Academia de Ingenieros. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Colmenar Viejo (Madrid),
al tomo 146, folio 239, finca número 1.225, ins-
cripción tercera.

Superficie según Registro: 1.460,00 metros cua-
drados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 55.070,26
Euros.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
25 de octubre de 2001, 19 de julio de 2002 y 3
de diciembre de 2001, respectivamente.

Características físicas, técnicas 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 y Equipamiento de la Defensa, calle de
la Princesa, núm. 32-36, de Madrid, el día 29 de
abril de 2003, a partir de las diez horas.


