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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

26813 Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa por  la  que se anuncia  la  subasta  pública  con proposición
económica en sobre cerrado de varias propiedades del Estado - Ramo
de Defensa, sitas en Móstoles (Madrid), Mérida (Badajoz) y Hervías (La
Rioja).

Por Resoluciones del Director Gerente de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento  de  la  Defensa,  se  acuerda  la  venta  en  subasta  pública  con
proposición económica en sobre cerrado de los inmuebles que a continuación se
describen:

1. "Parcela 7-42 adjudicada por el Proyecto de Compensación del Sector 12,
Las Nieves ", en Móstoles (Madrid).

La propiedad se encuentra situada en la calle Puerto de Navacerrada, número
100 en el  Sector 12 "Las Nieves",  en Móstoles (Madrid).  Está completamente
urbanizada y libre de edificaciones y árboles. No se encuentra vallada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Móstoles, Finca número
14.552, folio 180 del libro 149, tomo 1.342, inscripción primera.

Superficie total: 1.188,89 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 394.000,00 euros.

2. "Parte de la Parcela M-2 en la zona de El Prado", en Mérida (Badajoz).

La  parcela  está  situada  en  el  término  municipal  de  Mérida,  provincia  de
Badajoz. En el sitio denominado El Prado. Tiene forma de polígono de cinco lados
y "cuasi" trapecial. La parcela objeto de la subasta procede de la denominada
parcela M-2.

Esta parcela es propiedad indivisa del Ayuntamiento de Mérida y la GIED con
un porcentaje de participación de ésta última de un 83,24 % y de un 16,76 % por
parte del Ayuntamiento.

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad número  1  de  Mérida,  como Finca
86.923,  libro  967,  tomo 2.309,  folio  54,  inscripción  cuarta.

Superficie total: 7.777,56 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.428.395,61 euros.

3. "Radiofaro NDB Santo Domingo de la Calzada", en Hervías (La Rioja).

La propiedad objeto de subasta es una superficie de terreno de forma poligonal
que  se  encuentra  ubicada  en  el  término  municipal  de  Hervías  (La  Rioja),  al
Noroeste del casco urbano. En ella existen dos construcciones, un cobertizo o
pajar y una edificación destinada a albergar los equipos de radiofaro y vivienda.

La propiedad está inscrita en el Registro de la Propiedad de Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja), como finca 4.289, folio 80, tomo 941, inscripción primera.
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Superficie total: 6.520,00 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 140.863,53 euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades: Las
que figuran en los pliegos que rigen para la subasta.

Las propiedades, fueron desafectadas, declarada su alienabilidad y puestas a
disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con
fechas 04 de diciembre de 2009, 30 de octubre de 2003, y 24 de julio de 2007,
respectivamente.

Fecha limite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la
subasta:

Hasta las diez horas del día 24 de septiembre de 2010, en el Registro de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa,
número  32  -  36,  de  Madrid,  sin  que  se  permita  ninguna  proposición  con
posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado,
en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en
las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al  Registro,  en el
mismo día,  mediante fax al  número 91 548 99 33.

La  apertura  de  sobres  con  las  proposiciones  económicas  por  la  Mesa
constituida al efecto, tendrá lugar en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa,  calle  de la  Princesa,  número 32 -  36,  de Madrid,  el  día 05 de
octubre de 2010,  a partir  de las diez horas.

Información y Pliegos:  En las oficinas de la  Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado (Teléfono 91 548 96
80), en horario de oficina, así como en la página Web: www.gied.es

Madrid,, 19 de julio de 2010.- El Director Gerente, Miguel Ángel Rodríguez
Villanueva.
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